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LA DINAMICA CULTURAL 

El hombre es un animal distinto, a1 cual la mera anima- 
lidad le resultd precaria y que necesitd modelar su entorno, 
organizdndolo, transformdndolo en un medio propio donde 
vivir. El hombre no estd -desde 10s primeros hominidos- in- 
serto en la naturaleza, como el animal; guarda una distancia 
frente a ella, y llega a la misma a trave's de un ''mundo'i -que 
abarca desde sus creaciones ma's rudimentarias hasta sus logros 
de mayor complejidad; en suma, todos sus puntos de referencia- 
que e'l elabora. Esto, necesariamente, en la medida en que, como 
animal desajustado de su medio, tuvo que recrearlo, adaptdn- 
dolo para si. Este recrear es, sin mcis, creacidn cultural: lo que 
el hombre hace, en tanto hombre. 

La criltura reszilta ser, de este modo, el proceso mediante 
el cual, a lo largo de milenios, nuestra especie se ha humani- 
zado, y ha permanecido en la humanidad. Dicho en otras pa- 
labras: el proceso a trme's del cual el hombre ha ordenado la 
realidad en un mundo con valores propios, y se ha ordenado 
en 61. E n  este desarrollo -complejo, de alternativas mtiltiples, 
con fracasos y e'xitos- toda la especie se ha comprometido: todos, 
en cuanto han sttstentado, aun sin percatarse de ello, una tradi- 
cidn cultural; algiinos, en tanto han aportado numas creaciones. 
Asi, pues, el proceso cultural a nadie es ajeno, y a todos, irre- 
nzinciable. Se puede ser ajeno a e'sta o a aquella cultura -par- 
cial, determinada-, como tambie'n se puede renunciar a e'stas o a 
aquellas formas culturales; pero no es ajena ni renunciable en si, 
como no lo es la condicidn humana. Y esta necesidad no tiene, 
por lo mismo, un cardcter de amable adorno, ni de gala prescin- 
dible: cuando una cultura estd en juego, lo estd tambikn la 
imagen del hombre que e'ste ha formado a1 crear aque'lla; y ,  
desde esta perspectiva, el hombre no es mcis que s u  imagen. 
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La cultura estd constituida por las uariadas facetas de la 
creacidn humana, en su multidimensional posibilidad. Asi CO- 
mo el hombre no es sdlo un ente econdmico, ni sdlo un ente 
politico, ni sdlo un ente dedicado a la ciencia, tampoco la 
tura es sdlo y parcialmente un product0 econdmico, ni politico, 
ni cientifico, ni tampoco filosdfico, bien que, a1 menos e n  Occi- 
dente, en 10s fundamentos mismos de la concepcibn del mundo 
haya bases metafisicas. La importancia relativa de 10s distintos 
factores en interaccidn depended de lo que el hombre crea ser, 
y de lo que quiera ser; ello, en la determinacidn de las formas 
cult urales. 

&udl es la importancia de todo esto? Considerar la urgen- 
cia de superuivencia que conlleva la creacidn cultural. Tener 
conciencia de que el mundo, como dmbito cultural necesario, 
requiere de la atencidn del espiritu para subsistir lozanamente, 
de la creacidn continua de formas culturales -creacidn que es, 
en gran medida, el asumir las existentes, recredndolas en una 
intimidad (con lo cual se hace hincapie' en el aspect0 personal 
de la asuncidn de la tradicidn cultural, y no en la mera con- 
seruacidn de aque'lla, pues si se da la sola conseruacidn de las 
formas, mas no de las fuerzas que las alientan, se puede caer 
en una esclerosis cultural)-; lo contrario, el dejarse lleuar por 
una pura inercia, lleua a la vacuidad de las lineas proyectivas 
de un mundo: la religidn se transforma en fdbula y en rito 
inocuo; la ley degenera en casuistica; la politica, en oficio; las 
ideas, en etiquetas; la ciencia, en profesidn; la filosofia, en 
ertidicidn este'ril o en retdrica pedante. Cuando una cultura 
decae, decae el hombre insert0 en la misma, pues es su medio 
el que estd muriendo. La cultura no  es un agregado exquisito, 
en ninguna de sus facetas; es posibilidad de superuivencia. Sin 
hombre, no hay cultura; pero sin cultzira, no hay hombre. 

PATRICIO OYANEDER JARA 
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CULTURA: 
PROCESO DE HU’IMANIZACION 

Intentar ofrecer de la cultura una noci6n unitaria y mis 
o menos completa equivale en nuestros dias a correr el riesgo 
de extraviarse en el laberinto de enfoques diversos que provie- 
nen de las ciencias particulares tales como la sociologia, la 
antropologia y otras, y frente a las cuales la filosofia podria 
suministrarnos una visi6n fundamentadora y m4s totalizante. 
Sin embargo, es posible apreciar que en esta ~ l t i m a  la dispari- 
dad de posiciones no es menor, por la sencilla raz6n de que 
cada pensador aporta su personal punto de vista, como es obvio, 
de acuerdo a las lineas generales de su propio sistema. 

Ciertamente que es siempre posible descubrir un conjunto 
de rasgos comunes que permiten, a la manera del “hilo con- 
ductor” kantiano, formarse una concepci6n mis o menos uni- 
taria de tan compleja e importante cuestibn, cuyo peso te6rico 
comienza a hacerse sentir en la filosofia especialmente a partir 
de Hegel, quien considera a la cultura (Bildung) como una de 
las fases en la evoluci6n dialCctica de la vida, esto es, el trhsito 
de la inmediatez del ser natural, que es precis0 negar, a la uni- 
versalidad del espiritu. Resultando, de esta manera, que el 
mundo de la cultura es el mundo del espiritu y de lo universal, 
caracteristicas ambas que resultarin definitivas para cualquier 
posterior teoria filos6fica de la cultura. 

Por ejemplo, para J. Huizinga en su concepci6n del hom- 
bre como “homo ludens”, considera a la cultura como origi- 
nzindose del juego, per0 del juego en tanto actividad puramente 
espiritual y por lo mismo desinteresada y libre. Este rasgo de 
libertad haria de la funci6n lGdica una actividad del todo dife- 
rente del simple juego animal, dependiente de necesidades 
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biol6gicas y como un medio interesado de preparaci6n para 
la vida. 

En cambio, para H. Rickert en su intenci6n de encontrar 
una fundamentach suficiente de las llamadas “Ciencias de 
la Cultura” frente a las ciencias naturales, estima que la mejor 
manera de establecerla consiste en recurrir a una base material 
de distincidn, oponiendo 10s Bmbitos respectivos de la cultura 
y la naturaleza. Asi, a1 referirse a la diferencia entre hechos 
culturales y naturales, manifiesta: “Los productos naturales son 
10s que brotan libremente de la tierra. Los productos cultivados 
son 10s que el campo day cuando el hombre lo ha labrado y 
sembrado. Se&n esto, es naturaleza el conjunto de lo nacido 
de si, oriundo de si, y entregado a su propio crecimiento. En- 
frente est& la cultura, ya sea como la producci6n directamente 
por un hombre actuando se&n fines valorados, ya sea, si la 
cosa existe antes, como lo cultivado intencionalmente por el 
hombre, en atenci6n a 10s valores que en ello residan” (Ciencia 
Cultural y Ciencia Natural). 

De tal modo que siempre hay un valor incorporado en todo 
proceso o hecho cultural, resultando que, en definitiva, hay en 
el fondo de un objeto cultural una espiritualidad latente que 
exige ser recuperada. 

0, para Max Scheler, quien concibe a1 espiritu como una 
instancia metafisica, esencial y definitoria de lo humano, que 
convierte a1 hombre en algo singularmente distinto y hasta 
opuesto a la vida en general y solamente vinculable a1 “fun- 
damento supremo de las cosas”, del cual la vida alin no seria 
mzis que una manifestacibn parcial. Esta extrafia condici6n 
esencial que es el espiritu se manifestaria, segGn Scheler, en 
la persona considerada, ahora, como un centro espiritual activo 
en un ser finito: el hombre, y cuyas caracteristicas serian: la 
libertad o independencia frente a 10s requerimientos del mundo 
circundante y la objetividad. “Semejante ser espiritual tiene 
mundo”, nos dice en El Puesto del Hombre en el Cosmos. Es 
por ello que determina a la cultura (Bildung) como ideal cum- 
plido y logrado a la manera de una forma o categoria del ser, a 
la cual corresponderia en cada hombre culto un microcosmos, 
es decir un mundo resumido. Aun cuando a1 considerar a la 
cultura en tanto proceso la entiende paralelamente como un 
proceso de humanizacibn y de progresiva autodeificaci6nY de 
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acercamiento, en consecuencia, a1 fundamento de todo lo real: 
Dios. 

En suma, podemos concluir, por nuestra parte, que la 
cultura se nos presenta como una actividad humana eminente- 
mente espiritual, en la cual el hombre se realiza como tal en 
sus virtualidades mAs profundas y authticas. 

Los caminos de realizaci6n cultural son infinitos, cada cual 
debe poder encontrar el suyo desde si mismo, tratando de en- 
contrar la mejor manera de resolver la forma de expresarse 
universalmente sin perder la genuina y propia individualidad. 
Y ,  asi como Gabriela Mistral pudo afirmar que Chile es una 
voluntad de ser, podriamos acotar que tambih debe ser una 
voluntad de expresi6n. 

EDISON ARIAS A .  
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CIENCIAS 



Actualidad del viaje y la 
obra de Carlos Darwin 

ALBERT0 LARRAIN 

Un viaje singular 

“La expedicidn tenia por objeto completar el estudio de 
las costas de la Patagonia y Tierra del Fuego -estudio co- 
menzado a las cirdenes del capitn’n King de 1826 a 1830- le- 
vantar 10s planos de las costas de Chile, Perti y algunas i s h  
del Pacifico, y finalmente, hacer una serie de observaciones 
cronomttricas alrededor del mundo”. 

(Carlos Dnnvin: Viaje de un natunlista alrcdedor del mundo, ISGO) 

El 27 de diciembre de 1831 zarp6 el “Beagle” desde Ingla- 
terra, en un viaje cuya duraci6n se habia calculado en dos afios. 
El objetivo principal de este viaje era el reconocimiento de la 
costa sudamericana, especialmente la Patagonia y la costa Oeste, 
el litoral chileno-peruano. Iba equipado convenientemente para 
ello y llevaba una tripulaci6n de unos treinta y cinco hombres, 
u:i dibujante, un naturalista y tres extrafios personajes, un 
hombre y dos muchachos, hombre y mujer. No era la primera 
oportunidad que este buque tenia de visitar nuestras costas, 
y su capitin ya conocia sus derroteros. Algo mds de un afio des- 
pu6s de su partida toc6 nuestras costas australes, las que no 
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dej6 hasta junio de 1835. Durante casi tres aiios hizo extensos 
recorridos a lo largo de Chile meridional, abandonzindolo a1 
cab0 de este periodo rumbo a1 Callao y las Islas Galipagos; des- 
de alli inici6 la travesia del Pacifico, que lo habria de llevar 
nuevamente a las costas sudamericanas, desde el oriente, y de 
vuelta a Inglaterra, en donde recal6 el 2 de octubre de 1836, cua- 
tro aiios y diez meses despuCs de su partida. La trascendencia de 
este viaje de exploracih es singular, no tiene parang6n en la 
historia de las expediciones de aquel siglo, y por razones muy 
distintas de sus objetivos originales. 

La suerte de 10s oficiales de a bordo h e  diversa: dos de ellos 
llegaron a Almirantes de la Armada brithica y un tercer0 volvi6 
a estas tierras como misionero entre 10s fueguinos. Su capitin 
tambien alcanz6 el grado de Almirante y fue Gobernador de 
Nueva Zelandia. El dibujante dej6 el “Beagle” antes de fi- 
nalizar el viaje en octubre de 1834 para quedarse en Chile, 
per0 sus pinceles perpetuaron en forma imperecedera 10s te- 
rritorios visitados y sus habitantes, en acuarelas que ilustran 
el relato oficial del viaje. El naturalista, encargado de las ob- 
servaciones y recolecciones de plantas, animales, fbsiles, mine- 
rales y rocas, era un ex-estudiante de medicina y teologia de 22 
aiios, con una natural disposicih hacia 10s estudios de este 
tipo. Los cuatro afios y diez meses que dur6 el viaje hicieron 
de 61 un cientifico cabal, y prepararon su mente para elaborar 
una de las teorias que, como veremos, modific6 la visi6n del 
mundo y del hombre mAs que cualquier otra en la historia de 
la humanidad. DespuCs de su vuelta a Inglaterra, Carlos Darwin 
ocup6 el resto de su vida en las ciencias naturales, sin dejar 
jamAs la Isla; las contribuciones que hizo a la ciencia durante 
este segundo periodo de su vida en Inglaterra, podemos asegurar 
hoy con certeza, se originaron en su mayor parte en‘las observa- 
ciones y recolecciones en 10s territorios recorridos durante el 
viaje, entre 10s cuales nuestro pais ocupa un lugar preponde- 
rante. Los otros tres extrafios personajes a que hemos aludido, 
eran tres fueguinos que tras un filantr6pico esfuerzo del capith 
Robert Fitz-Roy, eran devueltos a su patria de origen despuCs 
de un periodo de educaci6n pasado en Inglaterra; de 10s resul- 
tados de este experiment0 no parecen quedar noticias, except0 
algunas referencias a un encuentro entre uno de ellos, apodado 
Jemmy Button, y la tripulaci6n del “Beagle”, aproximadamente 
un aiio despuCs de haberlos dejado en tierra. El resto de lo que 



puede haberles ocurrido pertenece a1 terreno de la leyenda y 
la novela y una de las mejor dotadas plumas nuestras ha hecho 
del tema una obra maestra (Benjamin Subercaseaux, 1950). 

Lns rriices chilenns y siidamericanns en l(t obra de Darwin 

Dotado Darwin de una singular capacidad de observacibn, 
nada de lo interesante o curioso qued6 inadvertido o sin regis- 
tro en sus notas. Fodemos asi reconocer raices nuestras en p a n  
parte de las ideas suyas de aiios posteriores. 

La teoria darwinista sobre el origen de 10s arrecifes de coral 
es una parte de su obra a menudo desconocida, m5s bien opa- 
cada por la fuerza de sus ideas sobre la evoluci6n. Sin embargo 
tiene un valor euristico quc aim hoy, m5s de ciento treinta y 
cinco aiios despuCs de publicada, la hace v5lida. A1 momento 
de zarpar, Darwin llevaba su mente ocupada por la lectura de 
una obra de Lyell, ge6logo ingles contemporheo suyo, y reno- 
vaclor de esta ciencia en sus dias. Sus observaciones sobre la 
geologia de SudamCrica le ayudaron a confirmar la hip6tesis de 
Lyell, especialmente con respecto a 10s movimientos de ascen- 
si6n de la corteza terrestre (epirogenCticos y orogenCticos) a la 
subsider,cia (hundimiento de terrenos continentales y subma- 
rinos) y a 10s consecuentes cambios de nivel del mar. EncontrG 
nuinerosos lugares en nuestras costas en donde pudo observar 
yacimientos de f6siles terciarios marinos, conchas de moluscos 
generalmente acumuladas en el pasado en antiguds fondos o 
lechos de ensenadas costeras de poca profundidad, que yacian 
ante sus ojos'a cierta altura sobre el nivel del ma+. En 10s ca- 
nales australes pudo encontrar todas las indicacionks de su gC- 
nesis como antiguos valles glaciares ahora inundados por el mar 
a causa del lento movimiento de subsidencia del' continente. 
Todo esto le sugiri6 su hip6tesis sobre el origen de' 10s arrecifes 
de coral por lento y sostenido hundimiento, atin antes de ha- 
berlos observado y reconocido, se&n 61 mismo cuenta en su 
autobiografia (1557). Su teoria fue publicada en 1g42, como la 
primera parte del informe sobre geologia del viaje, y es su pri- 
mera obra de envergadura. Algunos aiios despuCs otros autores, 
entre ellos eminentes geblogos, propusieron nuevas hip6tesis: 
Murray y otros refutaron SLI teoria exponiendo las propias. Hoy 
dia, sin embargo, coincidimos en mayor medida con Darwin, 
aunque parcialmente las otras explicaciones son aceptadas para 
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explicar localmente la formaci6n de algunos de estos arrecifes. 
El estudio de estas grandes y complejas agrupaciones de ani- 
males prosigue hasta hoy, y podemos decir que nuestros territo- 
rios australes tuvieron un importante papel en la adelantada 
comprensi6n de Darwin sobre el hecho de la subsidencia y en la 
aplicaci6n del paciente mttodo y agudeza del gran naturalista 
en la elaboraci6n de su primera teoria. 

En la zoologia marina, Darwin ocupa un lugar importante 
como especialista en cirripedios, un grupo de crustkeos (artr6- 
podos acuPticos con caparazones calcPreos) muy aberrantes, entre 
10s que se encuentran 10s que nosotros en Chile denominamos 
vulgarmente “picorocos”. La monografia de Darwin sobre 10s 
cirripedios fue escrita entre 1846 y 1854, ocho aiios durante 10s 
cuales estuvo dedicado a estos extraiios animales, que viven 
fijos a un sustrato la mayor parte de su vida, dentro de un 
caparaz6n c6nico formado por placas, modificado de una forma 
muy distinta, como es el caparaz6n de un carnarbn, con el cual 
e s t h  emparentados. Se@n relata en su autobiografia (1887), 
mientras se encontraba en las costas chilenas descubri6 una for- 
ma de estos animales sumamente curiosa, que taladraba la 
concha de Concholepas, nuestro “loco”, para vivir en ella. Con 
el objeto de entender la estructura de estos nuevos cirripedios, 
hub0 de examinar y disecar una gran parte de las formas mPs 
comunes, con lo que gradualmente fue incluyendo a todo el 
grupo, lo que result6 en el monumental trabajo al respecto. 
Hasta hoy, la “Monograph on the Cirripedia” es un importante 
libro de consulta y referencia en el estudio de estos curiosos 
animales marinos, sugerida por un modesto habitante de la 
concha de uno de nuestros “mariscos”. Este trabajo tuvo para 
Darwin una gran incidencia en el desarrollo de su gran teoria, 
iniciada inmediatamente despues de publicado, especialmente en 
la proposici6n de lo que debe ser a su juicio una clasificaci6n 
natural en un grupo de animales. Esta idea suya ha sido retoma- 
da recientemente por autores modernos, y constituye la base de 
una de las modalidades mPs apropiadas de clasificar 10s seres 
vivos y por lo tanto la mayor proyecci6n del darwinismo en la 
zoologfa contemporhea. 

De la teoria sobre el origen de las especies por medio de la 
selecci6n natural, conviene citar textualmente el primer pC 
rrafo de la obra fundamental, “El origen de las especies”, para 
conocer el papel importantisirno que tuvo en su formulaci6n el 
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viaje por nuestro continente: “Cuando me encontraba a bordo 
del “Beagle” como naturalista, llamaron mucho mi atenci6n 
algunos hechos sobre la distribuci6n de la fauna de SudamCrica 
y las relaciones entre 10s habitantes actuales y pasados de ese 
continente. Me pareci6 que arrojaban luces soljre el origen de 
las especies, este “misterio de 10s misterios” como lo ha llamado 
uno de nuestros mis grandes fihofos. .  . 

Actualmente reconocemos tres de estos hechos como 10s mis 
importantes. En primer lugar, la fauna de vertebrados f6siles 
hallada por Darwin durante su estada y viajes en las pampas 
argentinas. Los armadillos gigantes (Gliptodon), 10s mastodon- 
tes semejantes a elefantes, 10s perezosos gigantes (Scelidothe- 
rium, Megatherium) eran en conjunto una fauna muy dife- 
rente de la que se presentaba ahora frente a 61, transcurridos 
algunos miles o millones de afios desde su desaparicih; el 
Terciario debia haber tenido un paisaje muy distinto entonces, 
per0 resultaba evidente que la fauna moderna y la antigua se 
encontraban relacionadas por su origen. DespuCs, la sucesih 
de formas animales que se reemplazan gradualmente hacia el 
sur unas a otras en nuestro continente y finalmente, las rela- 
ciones de la fauna de las Islas GalApagos con la del continente, 
con sus diferencias de grados no podia ser explicada Mcilmente, 
mds que no fuese como una lenta y gradual diferenciaci6n a 
partir de especies ancestrales continentales; m,is acn, las dife- 
rencias entre las variedades que habitaban las distintas islas 
del archipiblago no podian ser explicadas de otro modo que no 
fuese por una deriva lenta y progresiva debida principalmente 
a 10s diferentes ambientes y hdbitos que las especies ancestrales 
habian adoptado en cada una de ellas. El ejemplo mis claro 
para Darwin de esto fueron 10s pinzones (Geospiza) que utiliz6 
mds tarde en su obra y que hoy constituyen un ejemplo escolar. 
Estos hechos, y otros mAs, no s610 dieron luces sobre el “mis- 
terio”, sino que le proporcionaron la clave para acceder a la 
evoluci6n, las evidencias de que habia existido y seguia exis- 
tiendo una modificacih en 10s caracteres de la descendencia 
que podia explicar la diversidad de 10s seres vivos. 

Existe un gran cGmulo de observaciones originales de Dar- 
win sobre nuestro ocean0 que hoy dia encontramos de gran actua- 
lidad. Entre Cstas, una de las primeras anotaciones o referencias 
a1 conocido fen6meno de las “mareas coloreadas”, o “mareas ro- 

Y, 
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jas” en nuestra zona. Dice en su “Viaje de un naturalista” (1860): 
“AgregarC algunas otras observaciones en relaci6n con la colo- 
raci6n anormal del mar por causas orghicas. En la costa de 
Chile, algunas leguas a1 norte de Concepci6nY el “Beagle” pas6 
un dia a travCs de extensas bandas de agua barrosa, exactamente 
igual a un rio crecido; otra vez, un ,grad0 a1 sur de Valparaiso, 
a cincuenta millas de la costa, el mismo aspect0 se presentaba 
a h  con niayor extensi6n. Un poco de esta agua en un reci- 
piente tenia una coloraci6n rojizo-pzilida; examinada bajo el 
microscopio, se veia un enjambre de animkulos pequefios, mo- 
viCndose, a menudo explotando.. . ” Reconocemos en su des- 
cripci6n probablemente a Dinophysis catenella, animal micros- 
c6pico que ha sido con cierta frecuencia el causante de mareas 
coloreadas, y a1 mismo tiempo, intoxicaciones por alimentos 
marinos recogidos durante estas mareas en nuestras costas. Re- 
par6 tambikn, en la costa de Tierra del Fuego, en grandes agru- 
paciones de pequelios artrcipodos marinos, “franjas angostas en 
las que el agua, de un color rojo pzilido, contiene en gran nd- 
mer0 crustziceos semejantes a camarones, de tamafio algo mayor. 
Los loberos lo llaman alimentos de ballena. Si realmente &stas 
se alimentan de Pstos no lo sC, mas 10s gavioiines, cormoranes y 
grandes manadas errantes de lobos marinos obtienen su prin- 
cipal sustento de estos cangrejos nadadores . . . ”. Se trata sin du- 
da de grandes “manchones” de Mzinida gregaria, que efectiva- 
mente sirven de aliment0 a una F a n  cantidad de organismos 
marinos, semejantes a1 conocido “krill” anthtico aunque no tan 
abundante. Estos animales son tan frecuentes en 10s canales 
australes que en algunas ocasiones tapan 10s ductos o filtros de 
agua de enfriamiento, ocasionando verdaderas “ pannes” a 10s 
buques que por alli pasan, oblighdolos a recalar para hacer 
la limpieza. En una ocasi6n pudimos observar cuatrocientos 
litros de estos, recitn sacados de un filtro de un mercante de 
gran tamafio, navegando en el archipidago “R/Iadre de Dios”. 

En su viaje de regreso, el “Beagle” zarp6 sin Darwin desde 
Valparaiso; Cste se dirigi6 a1 norte por tierra, con cuatro ca- 
ballos y dos mulas y encontr6 a1 buque en la costa frente a 
Copiap6, muy cerca del que era, a la saz6n, el limite con Per& 
Durante este viaje, que se prolong6 por algo mzis de dos meses, 
realiz6 varias excursiones en diferentes partes. Las observa- 
ciones que hace del desierto muestrafi la impresi6n que 
le causaron estas grandes extensiones de nuestro . territorio, 
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que siguen hasta hoy tan deshabitadas como entonces: “Cami- 
namos durante doce horas sin detenernos; llegamos a1 fin a una 
antigua fundicibn, donde encontramos agua y lefia. Per0 segui- 
mos sin hallar nada para nuestros caballos . . . Se lamenta casi 
el ver brillar constantemente el sol sobre una regi6n tan estCril; 
un tiempo tan admirable deheria ir siempre acompaiiado de 
campos cultivados y de lindos huertos . . . ”. Mds de ciento veinte 
afios despuCs, este cuadro evocado por la aridez del desierto em- 
pieza a adquirir forma en las mentes de 10s cientificos modernos. 
Como una curiosa coincidencia, ha servido para desacreditar la 
doctrina malthusiana, de tanta importancia en la gCnesis de las 
ideas de Darwin, en sus proyecciones sobre la escasez de ali- 
mentos, por 10s cientificos ocupados de la previsi6n del futuro, 
con el fisico Herman Kahn a la cabeza. Merced a 10s avances 
tecnol6gicos en la desalinizacibn del agua a gran escala, ser5 
posible, asegura Kahn (1977), hacer de este cuadro del “norte 
verde” una realidad; se convertirA la p a n  planicie costera 
chileno-peruana en un Area cultivable, incorporando &a y 
otras extensas Areas en la actualidad esteriles, a la producci6n 
de alimentos. El mundo de 10s pr6ximos doscientos afios podrA 
sostener, asi, a treinta mil millones de habitantes, el doble de 
lo que aseguran las proyecciones del aumento demogrdfico en 
este periodo. No  creemos probable que Darwin haya pensado 
posible la realizaci6n de este paisaje, ni tampoco nuestra ge- 
neraci6n. Sin embargo, es indudable que se estdn dando las po- 
sibilidades para hacerlo, con la utilizacih de la energia nu- 
clear en las plantas de desalinizacibn. La selecci6n de varie- 
dades adecuadas de vegetales para estos ambientes y las tCcnicas 
de cultivo han sido mejoradas considerablemente por 10s is- 
raelitas; en nuestro pais se realizan desde hace aiios ‘esfuerzos 
para la repoblaci6n de la Pampa del Tamarugal. No est5 tan 
lejano, entonces, el dia en que el paisaje nortino se asemeje a1 
que Darwin sofib para esos parajes. El sol podri brillar cons- 
tantemente sobre “campos cul tivados y lindos huertos”. 
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La aparicibn del evolucionismo 

“La verdad, dijo el paria, me pareceria sospechosa si sdlo 
llegara a mi  por medio de 10s hombres; no hay que bvscarla 
entre ellos, sino en la naturaleza. La  naturaleza es el origen 
de todo lo que existe; su lenguaje no es inintelegible y va- 
riable, como el de 10s hombres y sus libros” 

(Bernardin de St. Pierre: La cabaiia hind&, 1791) 

Su figura llega hasta nosotros, a noventa y seis afios de 
su desaparicibn, como la de un hombre de ciencias de un estilo 
ya extinto, recopilador y experimentador incansable, un natu- 
ralista. El sabio viajero inulks que Bernardin de St. Pierre ima- 
gind, a fines del siglo dieciocho en “La cabafia hindti”, se ma- 
terializa en Darwin y su obra, de una manera casi increible; 
las observaciones y ensefianzas del paria que este imaginario pre- 
cursor darwiniano halla en su deambular por el oriente en 
busca de respuestas, se encuentran reflejadas de modo singular 
en la doctrina evolucionista, que busca y encuentra la verdad 
en la naturaleza misma. La argumentaci6n de este gigante de 
las ciencias naturales es siempre realista, sobre bases naturales, 
cercanas a1 fen6meno mismo, utilizando las obras de sus pre- 
cursores y las ensefianzas de sus maestros como una p i a  critica, 
mhs que como las bases de un pseudoescolasticismo, tendencia 
frecuente en sus tiempos. Es, por est0 mismo, irreverente a su 
manera, hoy diriamos fundamentalmente incrtdulo de todo lo 
que no sea observable directamente. La frase del paria de St. Pie- 
rre que encabeza la phgina, y que representa una especie de 
profesi6n de fe para 10s modernos “naturalistas”, es la clave del 
kxito del pensamiento de Charles Darwin, cuya obra ha sido cali- 
ficada con justicia como la mayor idea unificadora en las ciencias 
naturales. 

Darwin es trascendente, y lo es por partida doble. En la 
ciencia otorg6 las bases a la actual Teoria SintCtica de la Evo- 
luci6n, como se la conoce despuis de la obra de J. Huxley 
(1942). En la filosofia y religi6n desterr6 para siempre de las 
mentes racionales la milagreria con que hasta su kpoca se habia 
rodeado a la creaci6n y a1 diseiio del mundo viviente y su di- 
versidad, sustrayendo a Dios su papel de creador del mundo, y 
a1 hombre su origen divino. Este violento e involuntario viaje 
desde el firmamento a1 terreno cientifico a que nos obligan sus 
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ideas es en mayor medida el origen de la resistencia que el evo- 
lucionismo tiene aGn en la actualidad. 

A1 otorgar a1 hombre un lugar en la naturaleza, Darwin es 
consecuente con la esencia de su teoria, algo que sus antecesores 
y contemporineos no logran cuando se trata de la especie hu- 
mana. El hombre no obtiene una base fundamental s6lida para 
desarrollar su autorreflexividad hasta no hallar su exacto lugar 
en el mundo, y las cosmogonias no han encontrado un lugar 
satisfactorio, real, hasta que en 1871 aparece “El origen del 
hombre y la selecci6n en relaci6n a1 sexo”. Esta nueva situa- 
ci6n, lejos de tranquilizar el espiritu con posiciones subalternas, 
dependientes de divinidades o destinos establecidos, lo intro- 
duce en la conciencia de su soledad, de su propia autonomia, lle- 
vhdolo a buscar una nueva moral por la obsolescencia de 10s 
valores revelados en un context0 que ya no puede ser aceptado 
como verdadero. No se ha encontrado, ni se encontrari tal vez, 
una respuesta completamente biol6gica a la gran cantidad de 
interrogantes que el hombre ha heredado junto con esta libe- 
raci6n; la b6squeda ya no es s610 labor de la ciencia, sino de la 
utilizaci6n que deberemos hacer del conocimiento. Las aproxi- 
maciones de 10s et6logos contemporheos reciCn empiezan a ha- 
cernos vislumbrar hasta quC punto nuestro pensamiento no es 
lo aut6nomo y nuestra voluntad no es lo libre que pretendemos, 
de quP modo estamos comprometidos por la naturaleza z o o 6  
gica en nuestras manifestaciones intelectuales y actitudes emo- 
cionales, de manera aGn mis intensa que la que Darwin pudo 
suponer en sus trabajos sobre estos temas (1872). 

La caracteristica mAs valiosa de la ubicaci6n que Darwin 
nos da dentro del mundo viviente es su realismo. Esta realidad 
no pudo pasar inadvertida para la civilizaci6n occidental hasta 
mediados del siglo diecinueve; la falta de conexi6n genCtica, de 
origen entre 10s otros miembros del reino animal y el hombre 
en el pensamiento oficialista era mis bien un obcecado prejuicio, 
semejante a aquel que cost6 la vida a Giordano Bruno y la dig- 
nidad a Galileo. Otras culturas que fueron capaces de lograr 
por caminos independientes atisbos sobre el heliocentrismo de 
nuestro sistema planetario, curiosamente tambih, relacionaron 
a1 hombre y 10s monos en sus creencias. En el “Cuauhxicalli” o 
Calendario Azteca, una de las cuatro divisiones mayores del 
tiempo pasado, que hoy denominariamos las Eras del cuadro 
cronol6gico de la historia de la Tierra, la segunda Cpoca Ila- 
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mada “Ehecatonatium” o “Sol de viento” explica la semejanza 
entre hombres y simios, haciendo a 10s hltimos descender de 10s 
primeros (para 10s aztecas 10s hombres habrian sido transfor- 
mados entonces en monos para salvar a la raza humaiia de 
grandes huracanes, permitiendoles sus largas extremidades asirse 
de las ramas de 10s Brboles). No podemos pretender que sea 
Csta la correcta relaci6n que existe, per0 como creencia es in- 
dudablemente m5s avanzada que la cristiana y otras creacio- 
nistas, ya que a1 menos la establece, y lleva implicit0 un atisbo 
transformista. Ciertamente 10s monos y el hombre teneinos an- 
cestros comunes, y &e es el m4s importante de 10s asertos con 
que Darwin atac6 la concepci6n antropocCntrica del mundo de 
su Cpoca; como un nuevo Galileo deb6 pagar la osadia con s u  
dignidad. 

La teoria sobre el origen de las especies por medio de la 
selecci6n natural vino a ocupar un vacio en las ciencias biol6- 
gicas, producido por la falta de resultados concretos de la apli- 
caci6n del metodo de Bacon. Durante el siglo diecisiete, Buffon 
en Francia y Linneo en Suecia fueron sin duda 10s que avan- 
zaron m4s en la sistematizaci6n de hechos. La obra del primero, 
extensa y magnifica, no lleg6 a mayores resultados, que la ha- 
brian llevado’ a ser la primera en lograr conclusiones sobre la 
evoluci6n, por la voluntaria renuncia de su autor a despojarse 
de 10s prejuicios biblicos, a exponer conclusiones que contra- 
dijesen la narracih mosaica, como Cl mismo expuso en 1753. 
El Systema Naturae del tiltimo subsiste hasta hoy como refe- 
rencia original para la clasificaci6n de animales y plantas. Acep- 
tad0 y continuado por 10s naturalistas de todo el mundo, de- 
line6 una dimensi6n del universo viviente mucho m4s extensa 
de la que hasta entonces se habia supuesto en el medio ilustrado; 
sin embargo, esta sisternatizackh, lejos de entregar, como supo- 
nia Bacon en su “Advancement of Learning”, conclusiones o 
juicios en forma casi automAtica, planteaba interropntes for- 
midables a mediados del siglo diecinueve. Su extensi6n, desde 
el reconocimiento de 10s f6siles como restos de seres vivos, lo 
que debemos a Steno y Leibnitz en el siglo diecisiete, a estas 
“producciones de la naturaleza” como se 10s llamaba entonces, 
otorg6 a esta diversidad de formas una dimensi6n temporal. 

Las barreras racionales que impedian la explicaci6n de esta 
enorme cantidad de hechos eran franqueables s6lo a traves de 
mitos, creencias o explicaciones biblicas, rayanas en el esote- 
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Reproduccicin de irn dibujo de autor desconocido, encontrado por 
el Profesor Seward en un portafolio de Darwin en Cambridge Botany 
School en 1929 (Del libro "Charier Darzuin’s Diary of the I’oyagc 
of H.M.S. Bengle”, editado por Nora Barlow, hIacmillan, 1933). . 



Darwin, a pesar de no haber sugerido jamis q ~ ~ e  el hombre desciende del 
mono, deb% pagar con si1 dignidad de cientifico la osadia de relacionar 
10s ancestros de 10s simios con nosotros. Esta caricatura apareci6 en un 
semanario en marzo de 1971, a prop6sito de la publicaci6n de “El origen 
del hombre”. 
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Un moclelo del H.hl.S. Beagle realizado por Lois Darling. 



En si1 estudio sobre las orquidens y la lertilizacibn por insectos, Darwin 
adelant6 el hallazgo de una mariposa c u p  espiritrompa, de longitud 
notable (30 cm. aproximadamente), le permitiria libar en el nectario de 
Angrnectrm sesqitipednlc, una orqriidea de Madagascar. Unos cuarenta 
aiios despues, se Iia116 la mariposa, que Iioy conocemos como Xnnthopnn 
morgnni fimcdicfn, precisamente en recuerdo de la predicci6n hecha en 
el context0 de SLI teoria sobre la evolucicin (Inspirado en una pintura de 
\\I. Linsenmaier, en National Geographic Xlagazine. YO]. 139 NO 4. 
nbril 1971). 





El viaje del Beagle en Sudam6rica. Durante la estadia, Darwin realiz6 
ademis varias expediciones por tierra. De &as, Ins mds largas fueron 
Valparaiso-XIendoza-Santiago, entre el 18 de marzo y el 10 de abril de 
1835, y Valparai;o-Coquiml>o-Copiap6, del 27 de abril a1 22 de junio 
de 1835. 



Asi como lo muestra el grabado era el gabinete de estudio de Darwin. 



rismo. Entre &as estAn la estimaci6n de la creaci6n de la Tierra 
en el aiio 4004 a.d.J.C. hecha por el obispo James Ussher a 
fines del siglo dieciocho (sucesores suyos se preguntaban hace 
tan s6lo doscieiiros afios si habria sido el dia 21 de marzo o 
21 de septiembre de 4004 a.d.J.C.) y las 27 catdstrofes y crea- 
ciones sucesivas de Alcide D’Orbigny, entre otras elaboraciones 
intelectuales que hoy nos hacen sonreir, cuyo nGcleo com6n era 
un fijismo creacionista irredaroiiible. Es este vacio, la falta de P explicacibn racional a la diversidad fisica y temporal del mundo 
viviente, el que Darwin viene a llenar. MAS a h ,  el darwinismo 
rebalsa, por usar una figura, 10s niveles de lo esperable en su 
tiempo, derramsndose sus logros hasta empapar toda la visi6n 
del mundo del hombre. Y no es que sea el evolucionismo 
darwinista el primer0 en aparecer en la historia a lo que de- 
bemos atribuir su &xito; antes de 61 hlaupertuis, Lamarck, Eras- 
mus Darwin y otros habian esbozado algunas formas de 
“evolucionismos”. El que no fuesen aceptados se debe en gran 
medida a que sus autores no entregaron para avalar sus ideas 
ningiiii tipo de pruebas sdidas, ni siquiera observaciones re- 
producibles. Entre Pstos el m& importante es sin lugar a dudas 
Lamarck, cuyo intento por otorgar a 10s seres vivos una especie 
de “voluntad evolutiva”, una plasticidad latente y dirigida hacia 
el cambio adaptativo, lo deja a la vera del sender0 del modern0 
evolucionismo, sin que podamos desconocer que es el mds im- 
portante de sus precursores. 

A lgunos nspectos del darwinismo en  la ciencia con temporhea  

La doctrina darwinista ha sido incrementada en ciento dieci- 
nueve afios hasta un punto tal, que Darwin no lograria enten- 
derla en un primer intento; sin embargo no se han desestimado 
de ella partes importantes. El mayor error que se le ha recono- 
cido es de origen claramente lamarckiano: la pretendida here- 
dabilidad de 10s caracteres adquiridos, cuyo inter& en la actua- 
lidad es principalmente hist6rico y deriva de la inadecuada uti- 
lizaci6n que se ha querido hacer de este aspect0 particular de 
sus ideas y no, como podria pensarse, de las modificaciones que 
su reconocimiento como falso pudiera acarrear a la teoria. No 
es ocasi6n para recordar, mAs que no sea de pasada, algunos de 
10s intentos de extender el darwinismo a terrenos sociales y com- 
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partir con la biologia 10s dividendos de su Cxito. Todos ellos 
e s t h  relacionados con este error original de un modo u otro: 
el clasismo de Summer, el darwinismo social de Engels, el mi- 
churinismo, y tantos otros, son productos de violaciones, espe- 
culaciones hipertr6ficas y parcialistas, concebidas para intentar 
otorgar bases naturales a sistemas politicos y sus ideologias. La 
frase de Spencer “la sobrevivencia del m4s apto” tomada por 
Darwin por su valor metafbrico, tuvo aqui una desgraciada in- 
fluencia, a1 mezclarse con 10s afanes OligArquicos que siempre 
han estado presentes en la historia de 10s pueblos. 

La integridad con que la esencia del darwinismo soporta 
el paso del tiempo y el avance de la ciencia es, en parte, debida 
a que su autor se mantuvo siempre en el campo de las ciencias 
naturales que eran SLI especialidad. Con una suerte de profe- 
sionalismo que no era frecuente, no se sinti6 tentado a incur- 
sionar, aun despuCs de SLI consagraci6n, en otros terrenos, como 
sucedi6 por ejemplo con el gigante de la fisica, Newton, cuyos 
conceptos sobre quimica no son muy felices y desafian constan- 
temente a Lavoisier o como Lamarck, cuyas ideas sobre fisica 
se refieren a la existencia de una materia del sonido que se 
propaga movida por el choque o vibraci6n con otros cuerpos. 
La solidez de la teoria, tal como fue enunciada originalmente, 
se debe, como Darwin mismo declara en SLI autobiografia (1887), 
a la gran cantidad de observaciones reunidas para asegurar cada 
a f i rmach,  y a la acuciosidad de 61 mismo para reunir cada una 
de las instancias que parecian contradecirla y a la bhqueda de 
la explicaci6n a estas aparentes faltas o errores. 

Hoy en dia la evoluci6n biol6gica es rnanejada por espe- 
cialistas de diversas ramas de la biologia y ciencias afines. Es el 
punto focal de 10s estudios de muchas disciplinas, parafraseando 
a Ochoa (1977). Cada una de ellas utiliza su propio metodo; 
mientras mis se acercan a el, las diferencias se diluyen progre- 
sivamente; en la medida que lo alcanzan, como en un problema 
clisico de limites, se identifican, adquieren un lenguaje com6n 
y se auxilian. A riesgo de parecer simplista, en pocas palabras, 
concebimos el proceso evolutivo como un conjunto de fen6me- 
nos de diverso tipo, que operan sobre las poblaciones de seres 
vivos, modificando sus caracteristicas de modo definitivo, progre- 
sivo e irreversible en la prhctica. Estos fen6menos actGan sobre 
10s 6nicos elementos efectivamente perdurables de 10s individuos, 
el conjunto de genes que determinan y replan, generaci6n tras 
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generacibn, la forma y funci6n de sus organismos. Las modifi- 
caciones introducidas son de al@n modo calificadas, de manera 
tal que son aceptadas y favorecidas aquellas que revisten un va- 
lor positivo para la mejor adaptaci6n de estas poblaciones a1 
medio en que se encuentran, esto es, el ambiente fisico o abi6- 
tic0 y las otras poblaciones que conviven con ellas alli, y con las 
cuales est4n relacionadas de manera consistente. 

En el transcurso de las dilatadas eras de la historia de la 
vida sobre la Tierra, que se remonta a m4s de 570 millones de 
ados at&, este juego dialectico de variabilidad y selecci6n ha 
dado como sintesis la diversidad adaptativa que observamos 
hoy, m4s una inconmensurable cantidad de formas que han 
desaparecido por haber, en algtin momento de su devenir, de- 
jado de cumplir con 10s requisitos minimos de adaptaci6n en 
ese instante. En este juego no hay premio que no sea sobrevivir, 
no hay finalidad que no sea adaptarse, y no hay mCtodos que 
permitan asegurar a priori el Cxito, pues esta adaptaci6n es fi- 
nalmente un equilibrio dinfimico, en un medio de condiciones 
variables continuamente. Las pruebas de que esto ha ocurrido 
y ocurre asi las encontramos en las plantas y animales mismos, 
en su distribuci6n presente y pasada sobre la Tierra, asi como 
en sus antepasados extintos, conservados en las rocas como f6- 
siles. Como ya hemos dicho, el mayor valor del trabajo de 
Darwin es haber expuesto gran parte de esto en forma Clara, 
aportando un enorme caudal de observaciones que aseguran que 
es asi, y haber encontrado 10s mecanismos por 10s cuales el pro- 
ceso antes descrito constituye una ley de la naturaleza. 

No faltan quienes se rebelan a aceptar la evoluci6n como 
una realidad, y existe toda una gama de variaciones que van 
desde el creacionismo ortodoxo hasta llegar casi a1 evolucionis- 
mo, pasando por estados intermedios en donde se combinan de 
las mAs extraiias maneras ambas concepciones del mundo vivien- 
te. Hay entre ellos fanAticos religiosos y hombres de ciencia, 
obnubilados 10s primeros y prejuiciados 10s segundos. En el 
extremo creacionista hay corrientes de pensamiento muy orga- 
nizadas; estin generalmente identificadas por el cristianismo pro- 
fCtico y sus adeptos cuentan con drganos de difusi6n sumamente 
ciusticos y de gran difusi6n (una de estas es “La pura verdad”, 
revista mensual de la Instituci6n Ambassador, dedicada princi- 
palmente a estos fines, con ediciones en franc&, i n g k  y espafiol). 
Tienen una gran influencia en Estados Unidos en donde han 
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logrado importantes limitaciones sobre la ensefianza de la biolo- 
gia a traves de leyes tales como la Ley antievolucionista de Ten- 
nessee (prohibia la ensefianza de la evolution en la escuela se- 
cundaria de este estado) derogada en 1967, hace s610 once afios, 
las leyes semejantes como la de Arkansas, la de Mississippi, y 
~ltimamente alaunos intentos de institucionalizar el antievolu- 
cionismo en California. A esta serie de incidentes se la ha deno- 
minado “la guerra de 10s simios” y 10s entretelones de Csta y la 
sostenida por Darwin y sus seguidores con el pensamiento cien- 
tifico-religioso de hace mPs de un siglo y medio no difieren mAs 
que en el caudal mucho mayor de pruebas que 10s evolucionistas 
pueden aducir ahora en favor suyo, puesto que las majaderias 
de sus detractores son las mismas de hace doscientos afios, cuan- 
do en las doctas sociedades cientificas del viejo mundo se dis- 
clitia sesudamente sobre si AdAn tuvo o no ombligo. 

El pensamiento antievolucionista se ha refugiado entre 10s 
cientificos cristianos en formas mPs moderadas, entre las que se 
encuentra el ortogeneticismo. Este nombre deriva de una figura, 
un grifico de tip0 explicativo utilizado pOr el jesuita Pierre 
Teilhard de Chardin, antrop6logo y arque6logo belga contem- 
por8neo. Sus seguidores han hecho de sus ideas una reedicion 
poco feliz de Eimer y Lecomte de Nouy, una mezcla de ortogt- 
nesis y telefinalismo. Los cientificos que conforman este grupo 
estPn en mayor o menor grado atrasados, algunos hasta en 10s 
ciento diecinueve afios que tiene la teoria, con respecto a Darwin, 
y a distancias a6n mayores del concept0 modern0 del evolucio- 
nismo. Su interminable mon6logo (ver Crusafont-Pairb, 1967 : 
p8g. 123) es el product0 de la falta de una verdadera aproxima- 
cion cientifica a1 complejo fenomenologico, de la falta de una 
capacidad real de despojarse de prejuicios y leer con humildad 
en el libro de la Naturaleza, sin pretender estar por una suerte 
de privilegio en posesih de revelaciones sobre el origen y 
significado del mundo. 

Darwin, hombre de inentalidad relimiosa, d e b 5  sufrir 10s 
mismos desasosiegos que enfrenta el cientifico de hoy, a1 sentir 
de quC modo lo aleja el camino de la ciencia de aquel de sus 
creencias y afectos. Como una lecci6n para nuestra generacih, 
esto se hace particularmente notable en el cambio del carkter de 
la correspondencia con su amigo y maestro Henslow, el clCrigo, 
en la medida que el paso del tiempo y las proyecciones del dar- 
winismo entraban en conflict0 con la religi6n. En sus ~ l t imas  
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cartas s6lo resta el trato afectuoso y temas mis domCsticos que 
cientificos, en 10s cuales habrian discrepado con toda seguridad. 
La rigurosidad y consecuencia del pensamiento darwiniano no 
dejaba espacio para mds. 

En el evolucionismo sintetista actual, las diferencias mis 
interesantes se desarrollan en torno de 10s mecanismos de espe- 
c i a d n ,  esto es, 10s procesos mediante 10s cuales una especie se 
origina de otra. Las discusiones no se refieren a la validez del 
proceso, descrito por Darwin en forma suficientemente Clara, 
sino a1 modus ofiernndi del mismo. La escuela ortodoxa se limita 
a aceptar s610 la denominada especiaci6n geogrhfica, cuya pro- 
posici6n se dehe a Mayr, seg6n la cual es necesario un period0 
de aislamiento aeogrlifico entre la poblaci6n que potencialmente 
puede constituir una especie nueva y las demis poblaciones 
de la especie parental. Otros autores han presentado evidencias 
de que la especiaci6n podria llevarse a cab0 exitosamente sin 
necesidad de este aislamiento geogrdfico, por medio de factores 
principalmente ecol6,aicos. Las conclusiones de &as y otras dis- 
crepancias deberdn mejorar y clarificar mis 10s aspectos de la 
teoria que a6n son susceptibles de ser discutidos. 

El valor euristico del evolucionismo es evidente, per0 se 
hace mis notable si le comparamos con cualquier otra teoria 
especial o general en las ciencias biol6gicas. Un ejemplo de esto 
lo encontramos en el air0 que ha tornado en nuestro tiempo el 
estudio de la Sistemitica o Taxonomia, disciplina que se ocupa 
del establecimiento y denominaci6n de las categorias que con- 
forman la jerarquia zool6gica y botinica con el fin de lograr un 
cuadro objetivo de las relaciones entre 10s seres vivos, y contri- 
buir a la comunicaci6n entre 10s cientificos por medio de con- 
venciones sobre la nomenclatura de estas diferentes categorias. 
Durante aiios, el mCtodo en este importante auxiliar de la biolo- 
gia estuvo entregado a la voluntad y entendimiento de 10s es- 
pecialistas de cada grupo animal o vegetal, con muy pocas nor- 
mas de tipo convencional, todas las cuales se referian a cuestio- 
nes de forma, y no de fondo. Cada especialista adoptaba las cla- 
sificaciones que a su parecer eran las mlis adecuadas, otorgando 
relaciones mis o menos estrechas entre especies, gineros o fa- 
milias de acuerdo a lo que su experiencia, conocimientos y su 
“criterio de especialista” parecia indicarle. Paralelamente a la 
gestaci6n de la teoria sintitica, se hizo evidente que esta pric- 
tica exigia que las relaciones que se establecieran fuesen natu- 
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rales m6s que arbitrarias, acordes con lo que la evoluci6n habia 
realmente producido por medio de las divergencias de la espe- 
ciaci6n. De esta manera empez6 a adquirir cada vez mayor im- 
portancia el estudio de la filogenia, o de las relaciones originales 
entre las categorias o taxa (plural de taxon) de la jerarquia ta- 
xon6mica, apareciendo lo que se denomin6 “la nueva sistemi- 
tica”, tirmino acuiiado por Huxley. 

En la actualidad, ninguna clasificaci6n que no sea natural 
puede ser aceptada, m6s que con fines de agrupaci6n u ordena- 
miento como el que se hace de sellos postales u otros objetos de 
colecci6n. La mayor o menor aproximaci6n de nuestras clasifi- 
caciones actuales a1 esquema natural depende de cuan ajustadas 
las hagamos a 10s caracteres que nos revelan las verdaderas rela- 
ciones de parentesco entre taxa, todo lo cual es v6lido y, mis 
a h ,  necesario desde el punto de vista del evolucionismo. Hennig 
(1957) y su escuela han desarrollado una nueva sistemAtica, que 
ellos denominan filogenitica, s e g h  la cual, mediante razona- 
mientos 16gicos han establecido un mttodo formal que permite 
hallar con bastante certeza las relaciones de parentesco entre 
especies, haciendo las agrupaciones en categorias mucho mhs 
vilidas dentro del context0 evolucionista de la biologia contem- 
porhea, a cuyos principios se atiene estrictamente. Uno de 10s 
mis prominentes seguidores de esta escuela, Brundin (1966), ha 
estahlecido con bastante certeza relaciones de origen transan- 
tirticas entre grupos de quiron6midos (dipteros) caracteristicos 
de 10s continentes del hemisferio Sur, sirviindose de este mt- 
todo. 

Ultimamente, algunos autores pertenecientes a la escuela 
de pensamiento llamada positivism0 16gic0, ocupados del valor 
general de la teoria, han indicado que m6s bien se trata de una 
tautologia que de una teoria cientifica. S e g h  esto, est& el evo- 
lucionismo en una especie de callej6n sin salida. S610 seria una 
serie de axiomas organizados Idgicamente, que no necesitan ser 
demostrados para ser aceptados, pues constituyen una verdad 
en si mismos. Esto supone que no es predictivo, es decir, no es 
capaz de inferir el resultado de una proposici6n dada. Sin embar- 
go se conocen numerosas predicciones cientificas y post-dicciones 
que nos muestran su capacidad de adelantar hechos y explica- 
ciones que posteriormente han sido corroboradas. Entre las in- 
ferencias, m6s interesantes por la belleza de 10s seres vivos in- 
volucrados que por la trascendencia del fenbmeno, podriamos 
considerar el cas0 de Angraecurn sesquipedule, una hermosa or- 
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quidea de Madagascar que posee el nectario a1 extremo de un 
tub0 extraordinariamente largo, a aproximadamente 30 cm. de 
la corola. En su interesante trabajo sobre las orquideas, Darwin 
asegura (1862, pAgs. 162-166) que debe existir una mariposa con 
una espiritrompa capaz de extenderse hasta una longitud que le 
permita libar en ese nectario, polinizando a1 mismo tiempo la 
flor, pues de otro modo este tub0 no cumpliria ninguna funci6n. 
A pesar de 10s afanes de algunos entom6logos contemporiineos 
suyos para ridiculizar esta afirmaci6n, hoy dia se conoce a este 
esfingido (mariposa nocturna o vespertina de gran tamaiio) con 
el nombre de Xanthopan morgani praedicta, y su nombre cien- 
tifico recuerda la predicci6n hecha por Darwin cuarenta aiios 
antes. Aun cuando esta aseveraci6n fue hecha por su autor en 
una obra posterior a1 “Origen de las especies” y aparentemente 
fuera del context0 de su teoria, la h i c a  explicaci6n posible a 
esta excesiva elongaci6n del tub0 del nectario (una hipertelia) 
es por medio de la selecci6n natural y la adaptaci6n a un poli- 
nizador especifico, lo que Darwin describe brillantemente. 

Entre las post-dicciones, o inferencias sobre el pasado, basta 
aqui con sefialar algunos de 10s numerosos casos de intermedios 
entre ancestros y descendientes en la vorAgine de la historia pa- 
leontol6gica de las especies que hoy conocemos. El Archaeop- 
teryx, mitad reptil y mitad ave no era conocido para el mundo 
cientifico cuando T. H. Hwdey, paladin de las ideas darwinis- 
tas, bosquej6 una hipotCtica ave primitiva, con plumas y dientes 
de reptil, con alas y con garras en el extremo de ellas. A1 des- 
cubrirsele, pocos aiios despuks, result6 sorprendentemente seme- 
jante a esta figura hipotttica esbozada anteriormente como un 
resultado 16gico de las ideas sobre las relaciones entre 10s ani- 
males modernos de ‘diferentes tipos o Phyla (plural de phylum, 
la mayor categoria jeriirquica dentro de la escala zool6gica) con- 
tenidas en la teoria darwinista. En la historia de 10s “eslabones 
perdidos”, como se conoce en la literatura no especializada a 10s 
ancestros hominidos desconocidos, el Awtrulopithecus es el que 
comparte en mejor forma caracteres hominidos y antropomor- 
foides, y constituye realmente un estado intermedio en la linea 
que separa a monos y hominidos de sus antecesores comunes; 
su hallazgo fue implicitamente anunciado por Darwin en “El 
origen del hombre” (1 87 1) y descubierto cincuenta afios desputs, 
en el Plioceno de Taungs (Africa), en 1924. Estas y otras etapas 
en la filogenia de las especies que hoy conocemos, en las que 
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encontramos las mis increibles mezclas entre un tipo animal y 
otro, quimeras con caracteres intermedios, estzin contenidos de 
un modo u otro en la teoria darwinista, y el paso del tiempo y 
10s avances de la ciencia no hacen sino encontrarles y darlos a 
conocer. 

Podemos aceptar que tras de cada hiphtesis, tras de 
cada experimento, tras de cada teoria, tras de cada ley ge- 
neral existe un conjunto axiomzitico, una serie de argumentos 
abstractos relacionados por la 16gica, de acuerdo a 10s cuales es 
posible obtener predicciones, comprobar hiphtesis o hacer in- 
ferencias. Estos sirven de vehiculo, per0 no est5n involucrados 
m5s que durante el transcurso de la elaboracih; s610 se em- 
plean como un aval que asegura que 10s resultados provienen 
de un procesarniento correcto, y que cada vez que se repita el 
proceso, sobre la base del mismo conjunto axiom5tico y rela- 
ciones lbgicas, se podrii esperar con certeza que el resultado ser5 
consistente con el obtenido anteriormente, y que ocurrirzi asi 
cada vez que, sin cambiar ninguna de las premisas iniciales, se 
vuelva a repetir. 

Es para nosotros indudable que detrzis del d i d o  edificio 
del evolucionismo, que es empirico por su genesis y desarrollo, 
existe una serie de axiomas, una tautologia, si se quiere, por su 
interrelacih 16gica; mzis a h ,  se sirve de conjuntos, como la 
matemitica, de estos axiomas y relaciones 16gicas. Esto permite, 
de modos an5logos a 10s ejemplos que hemos examinado ante- 
riormente, obtener inferencias sobre el pasado y sobre el fu- 
turo, que satisfacen parcialmente nuestro deseo de conocer la 
realidad. Los positivistas 16gicos tienden a considerar que sin ca- 
pacidad predictiva no hay verdadero conocimiento, y en este 
cas0 esto se aplicaria del siguierite modo: si la teoria de la evolu- 
ci6n no puede predecir el futuro filogenetico de una especie, 
entonces no es una teoria, por cuanto no crea conocimiento, no 
puede asegurar si una hip6tesis en este sentido es vzilida o no- 
vAlida. Sin embargo es necesario aceptar que la capacidad o 
incapacidad de la teoria de predecir no depende en este cas0 de 
ella, sino de la imposibilidad nuestra de conocer todas las va- 
riables que estAn relacionadas con el pi-oceso evolutivo, mis 
atin, de nuestra incapacidad para reconocer el comportamiento 
de estas variables en el futuro, aun cuando pudihemos llegar a 
conocerlas todas. 
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La naturaleza misma del fenbmeno‘ evolntivo y el estado 
actual de la biologia no permiten hacer de C1 un experiment0 
de laboratorio en el sentido de predecir el futuro evolutivo, la 
filogenia futura de una y cualqaier especie. No podemos en 
este campo, como en el de las leyes de 10s gases, dejar una o mis 
variables fijas, y observar el comportamiento de otra a1 variar 
la restante. Aun cuando pudiCsemos simular razonablemente el 
proceso, prictica en la que 10s computadores permiten un con- 
siderable avance en la actualidad, sabemos que estamos limita- 
dos en el ndmero de variables por la complejidad del programa 
por una parte y la capacidad del computador, por otra. De un 
modo anilogo, nuestra incapacidad de aplicar completamente 
esta teoria estd dada por la impracticabilidad de aprehender ca- 
da uno de 10s terminos incluidos en ella, de dar con una ra- 
zonable aproximaci6n sobre la influencia del ambiente variable 
del futuro en su comportamiento, especialmente de 10s factores 
responsables de las variaciones hereditarias de las especies. Nos 
encontramos aqui con una limitaci6n muy real en nuestra ca- 
pacidad de conocer, que merece ser tratada mAs bien como un 
tbpico metafisico que como un criterio para diagnosticar una 
limitaci6n predictiva en una teoria cientifica. 

En una posici6n mis realista, mis de acuerdo con el ca- 
rActer de la ciencia contempordnea, menos drdstica que la del 
positivismo 16gic0, 10s evolucionistas ortodoxos defienden el va- 
lor de la teoria por entregar un camino en donde investigar, ha- 
cia donde dirigir la btisqueda de descubrimientos. “Una teoria 
como &a, que sugiere que algunos eventos no pueden ser ade- 
lantados, o predichos, es del mayor valor si es capaz de guiar 
la investigacidn por canales productivos . . . La verdadera guia 
para juzgar la importancia de una teoria es su utilidad en la 
dindmica de la’ investigacidn, y no la atracci6n que representa 
la promesa de un product0 final, que es un inter& mds bien 
emocional . . . ” (Ghiselin, 1969). 

La teoria de la evoluci6n podrP ciertamente predecir con 
facilidad lo correct0 o incorrecto de una hip6tesis, cuya com- 
probaci6n experimental sea posible, y siempre que el ndmero 
de variables sea limitado, dentro de 10s mdrgenes de lo que es 
posible manejar en la actualidad; por el contrario, resultarA 
infructuosa si la enfrentamos a la resoluci6n de problemas com- 
plejos, fuera del alcance de nuestra comprensi6n por el mo- 
mento, o a problemas que encierran, por su naturaleza, varia- 
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bles reconocidamente impredecibles, y que s610 se pueden esti- 
mar como promedios. Un ejemplo de &os es la acci6n de fac- 
tores fisicos especificos (como las radiaciones) sobre el material 
genCtico de las cClulas de 10s seres vivos; sabemos que con cierta 
probabilidad, inducirin cambios en el ADN que producirh 
una modificaci6n en la secuencia de bases y aminoicidos que 
son, en Gltimo t6rmino, quienes llevan la informaci6n heredi- 
taria; no sabemos la forma ni la magnitud de la mutaci6n; 
no sabernos tampoco el efecto que producird en 10s seres vivos 
que la Ileven, per0 si sabemos que modificari de alguna forma 
la historia de sus descendientes, de un modo semejante a1 que 
otras modificaron a 10s antecesores que les originaron. 

Darwin, obra y hombre, han ocupado pPginas y pAghas en 
obras especializadas, publicaciones cientificas, relatos de viajes, 
novelas, fantasias; se lo ha relacionado con la zoologia, geologia, 
paleontologia, botdnica, etologia, ecologia, sicologia, evoluci6n, 
filogenttica y muchas otras disciplinas biol6gicas que deben a 61 
algfin aporte. Sus ideas fueron combatidas por “peligrosas”, refu- 
tadas por “absurdas”, calladas por “herejes”, per0 finalmente ve- 
neradas por valientes, estudiadas y aceptadas no s610 por consti- 
tuir un conjunto de conocimientos originales y valiosos sino tam- 
biCn por representar un ejemplo de mttodo, rigurosidad y 16gica. 
Su desaparicidn, ocurrida hace noventa y seis afios, le impidi6 
continuar con la tarea de responder pacientemente a cada uno de 
10s que de alguna manera creyeron encontrar mejores aproxima- 
ciones a la realidad que las suyas. Aquellos que actualmente 
tienen la suerte de manejar sus ideas y la que de ellas ha hecho 
la ciencia moderna, a1 investigar y ensefiar no hacen mis que 
seguir el camino trazado por 61, con la certeza de que 10s llevari 
m5s lejos que cualquier otro en la bhqueda de explicaciones 
que nos permitan entender el mundo, en la utilizaci6n del co- 
nocimiento que de alli se deriva en mejorarlo y conservarlo 
para beneficio de nuestra propia especie. 

(El autor agradece la lectura y sugerencias hedias a1 manuscrito por.:el 
Dr. Alfonso Martinez, el Dr. Jorge N. Arrigas y ef. Prof. H. I. Moyano. 
Asimismo a1 Sr. JosC Bustos por 109 dibujos). ‘ 
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Notas en torno a la filosofia 
de la historia en Vsltaire 

Dr. PATRICIO OYANEDER JARA 

1.- Historia, nos dice Voltaire en su Diccionario, es la relacibn 
de 10s hechos que se consideran verdaderos, asi como la fAbula 
es la relaci6n de 10s hechos que se tienen por falsos. 

Evidentemente, tal presentaci6n exige un criterio de verdad 
subyacente, que permita distinguir que es lo verdadero, y quC 
lo falso. Para Voltaire, ese criterio estaba dado en el enfoque 
racional de la marafia hist6rica; en esto, como en muchos otros 
aspectos, es deudor de su tiempo: la Raz6n puede lograr el 
esclarecimiento de la verdad. La Raz6n ilumina, aunque para 
ello deba transformarse en critica. 

La IIustraci6n fue la Cpoca heredera del gran quiebre his- 
t6rico que experiment6 Occidente desde fines del medioevo, que 
no pudo ser solucionado por el Renacimiento, y que plasm6 en 
hechos definitivos, como la Reforma. 

En el Ambito de la filosofia, el tiempo de las disputas en 
abstracto, llevadas hasta la exasperaci6n, habia desaparecido. 
Se dejaba de ver la realidad a travh de la perspectiva de 10s 
Maestros, y se buscaba el propio enfoque. Se comenzaba a 
mirar por el anteojo de Galileo.. . 

Per0 no se buscaba tan s610 el cambio con el afAn de cam- 
biar el asentamiento te6rico del saber, sino que, tras ello, apa- 
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recia el deseo de verter las nuevas formulaciones del pensa- 
miento en coiisecuencias de utilidad prhctica. 

Ya Descartes habia abierto el camino a la critica a1 situarse 
frente a la tradici6n filosbfica y cientifica, en posici6n de juez: 
buscaba deshacerse de las ‘‘antipas opiniones”, en la medida 
en que en ellas se entremezclaba lo falso, queriendo pasar por 
verdadero. En su propbsito, habia que partir de nuevo, dudar 
de todo hasta obtener la certeza que permitiera sentar la piedra 
base de 10s nuevos cimkntos de las ciencias. -. 

Tal tarea ‘era filosGfica, pero .su intenci6n no ‘ era mera- 
mente metafisica: antes que pretender concebir , una filosofia 
a1 modo de la filosofia especulativa, que se. ensefia en las es- 
cuelas, era preferible lograr una ciencia prrictica, para con ella 
“hacernos como duefios y poseedores de la naturaleza”.l 

De la obra cartesiana qued6 mAs bien el espiritu animador; 
lo que para el pensador franc& eran de sus logros mhs con- 
cretos -la glrindula pineal como sede del alma, 10s animales- 
mhquinas, 10s torbellinos, etc.- fueron siendo dejados de lado, 
per0 ess confianza en la raz6n como instrumento de critica y 
de conocimiento cierto, capaz de discernir por sobre la tradi- 
cibn, fue su principal lemdo a sus sucesores mBs pr6ximos.. . 
No fue s610 Descartes qtiien sirviG de ejemplo: Newton, con el 
descubrimiento de la ley de atracci6n universal, ponia de ma- 
nifiesto el valor del anhlisis, y la filosofia posterior no restringe 
este metodo a1 Bmbito del conocimiento fisico-matemhtico, sin0 
Cree ver en 61 la forma que debia revestir el pensamiento a 
fin de que fuese fecundo2. “Ya no se detiene esta raz6n desen- 
cadenada; no reconoce ni tradici6n ni autoridad que valga; 
declara ‘que no hay ningin inconveniente en renunciar a todo 
para examinarlo todo’ ”.:; 

Las diversas disciplinas comenzaron a emanciparse del peso 
de la autoridad: ya no valian 10s argumentos invocados con su 
fespaldo, sino que buscaba la evidencia autosuficiente. Poco 
a poco, comenz6 a considerarse de distinto modo a la naturaleza, 
a1 mundo mismo entorno. 

La literatura, en 10s siglos XVII y XVIII, desarroll6 el 
genero del viaje, iniciado yi en el Renacimiento con 10s relatos 
de 10s descubridores y conquistadores. Luego tomaron la pluma 
10s aventureros . . . : y comenz6 a reunirse material descriptivo 
de lo cierto y de lo fabuloso. Aumenta el conocimiento sobre 
Ias costumbres de 10s pue1,los de las diversas partes del glo‘bo. 

? 
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Para la critica fue una  buena inspiraci6n: viajeros ima- 
ginarios de paises lejanos, visitantes de Paris o Londres, criti- 
mban sus costumbres. AI rev&, viajes ficticios a paises fantis- 
ticos, enseiiaban c6mo Vivian 10s hombres “naturalmente”, bue- 
namente . . . 

Luego 10s viajes dkjaron de ser cosa de aventureros tan 
s61o. Los pensadores viajan. Los que no lo son, tambiCn. ’Surge 
el tipo del cosmopolita: aquel que tiene por patria el mundo. 

E! germen del romanticismo esti ya presente: sujetos ex- 
traiios, ‘filibusteros, bucaneros, comienzan a encantar. 

“De todas las lecciones que da el espacio, la mds nueva acaso 
ftie la de la relatividad. La perspectiva cambib. Conceptos que 
parecian trascendentes no hicieron mds que depender de la di- 
versidad de 10s ltigares; prdcticas fiindadas en raz6n no fueron 
ya m,is que consuetudinarias, y a la inversa, costumbres que 
se tenian por extravagantes parecieron 16gicas, una vez expli- 
cadas por su  origen y por su am!~iente”.~ 

La naturaleza exige tambitn atencibn. Comienza a ser 
irivestigada de nuew, con un renovado espiritu. Se busca des- 
cribirla de nuevo modo; Buffon lo intenta en su “Historia Na- 
tural” (1750). Pero Huffon es un cierto punto de culminaci6nY 
pues ya antes’ “se ponen a la obra ‘curiosi’ . . . El contagio avanza 
a 10s reyes: Luis XV quiere poseer colecciones; el Delfin toma 
lecciones de fisica; Jorge I11 es botdnico; Juan V asiste a in- 
vestigaciones astronbmicas, y Victor Amadeo I11 repite con 
Gerdil las experieiicias del abate Nollet”.5 

Se abren academias cientificas, Berlin; San Petesburgo, 
1725; Estocolmo, 1739; Real Sociedad de Copenhawe, 1745; 
Iiistitutos y Sociedades tambiCn hacen lo suyo. 

Se sale a investigar, a ver. Asimismo, hay quienes se en- 
cierran a experimentar. Los descubrimientos van, de este modo, 
aiimen tando. 

La idea de naturaleza influye tambiCn en otros campos. 
Grocio y Pufendorf, entre otros notables, ya habian comenzado 
a manejar la idea del Derecho Natural. Y en el sigh XVIII, 
proliferan obras a1 respecto: 
1730, “Elementa jus naturae et gentium”. Johann Gottlieb Hei- 
necke (Heineccius). 
1740-1 748, “Jus naturae. methodo scientificae pertractatum”. 
Johann Christian Wolff. 
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1740, “Recherches nouvelles de l’origine et des fondements du 
droit de la nature”, FrCderic Henry Strube de Piermont. 
1742, “Essai sur les principes du droit et de la morale”, M. 
d ’ Au b e. 
1748, “Principes du droit nature1 ”, Jean- Jacques Burlamaqui. 
1748, “L’Esprit des Lois”, Montesquieu. 

SerA este Gltimo quien dir& que las leyes, en un sentido 
amplio, son las relaciones necesarias que se derivan de la na- 
turaleza de las cosas (Pero Voltaire dir& tambiCn que “ni las 
citas de Grocio, ni las de Pufendorf, ni las del Espiritu de las 
Leyes produjeron nunca una sentencia del Chadlet de Paris 
o del Old Bailey de Londres8). 

TambiCn en nombre de la naturaleza -que daba para 
todo; basta ver 10s distintos sentidos, incluso contradictorios, 
que encierra para Diderot7-, comienza a emanciparse la moral 
de la tutela de la religi6n; si para Grocio y para Pufendorf el 
Derecho Natural es, en Gltimo ttrmino, expresi6n de una VO- 
luntad divina, para 10s “modernos” la moral debia aceptar 
como norma hnica a la Raz6n Iluminante, naturalmente po- 
seida por 10s hombres: “se entiende por moral lo que en un 
hombre de bien equivale a lo natural”.8 

La raz6n dictaminarA, en moral, lo que es lo bueno y lo 
malo. De la moral natural surge la estimacibn, hacia el primi- 
tivo, el que vive en “estado de naturaleza”; asi se afianza uno 
de 10s temas centrales de Rousseau: Lo natural es bueno; 
Shaftesbury: “Nature has no malice”; Leibniz: nuestro mal lo 
es tan s610 porque no captamos el orden general de las cosas. 
Vivimos en el mejor de 10s mundos posibles, elegido por Dios 
(ya se encarpria Voltaire en “CBndido”, de ridiculizar la tesis 
leibniziana). 

La moral, paulatinamente, comienza a laicizarse: “laici- 
zada, la moral tenia que desembocar en el optimismo. Otorgaba 
confianza a1 hombre, cuya rectitud ya no dependia de 10s dioses, 
puesto que pertenecia a Cl mismo’y.g 

La tpoca -c6mo no- buscaba la felicidad. Felicidad ahora, 
aqui. “Hay un principio en la naturaleza, mAs universal a h  
que lo que se llama la luz natural, m&s uniforme todavia para 
todos 10s hombres, tan presente a1 mAs estGpido como a1 m&s 
sutil: es el deseo de ser feliz”.1° 

Los llamados a si mismos “fi16sofos”11, 10s ilustrados, no 
buscaban ya aventurarse hacia lo Absoluto; se renuncia a ello. 
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Se busca lo inmediato, lo c6modo. El deismo, que nace en 
Italia, se instala y crece en Francia. Un Dios atenuado por la 
lejania, permisivo por contraste con el Dios biblico, resulta 
mucho mAs amable, y facilita el vivir. Se cree en Dios, per0 
se prescinde de hablar acerca de El. Apartados de la religi6n 
establecida, 10s “libre pensadores” se unen en sectas12. Se ex- 
tiende la francmasoneria. Comienza tambiCn a surgir, con un 
nuevo carhcter, el ateismo. 

Todos estos factores tienen otro tip0 de repercusiones. 
Curiosamente, 10s “fil6sofos”, que claman por romper las ata- 
duras con la autoridad, terminan en una curiosa amalgama con 
10s que detentan el poder politico: el despotismo se vuelve 
ilustrado. “Como si 10s poderosos hubiesen olvidado que ha- 
bian perseguido, que perseguian a6n a los escritores que in- 
tentaban minar su autoridad; como si 10s escritores hubiesen 
olvidado las declaraciones furibundas que habian lanzado, que 
todavia lanzaban contra 10s tiranos [. . .] doblaban el espinazo 
delante de esos mismos reyes. El despotismo cambiaba de sen- 
tido con tal de que afiadiera un adjetivo y se le llamara ilus- 
trado”.l3 

En efecto, 10s “filbofos” pecaban de acomodaticios: cla- 
maban por la libertad, es cierto, y asi, Diderot escribia a la 
princesa Dashoff: “Cada siglo tiene su espiritu que lo caracte- 
riza; el espiritu del nuestro parece ser el de la libertad’; sin em- 
bargo, la libertad era reclamada para su mismo grupo: el de 10s 
ilustrados, el de 10s “filbofos” con sus pequefias cenas . . . 

En 1764, Catalina I1 manda a invadir Polonia. “$bmo 
reaccionaron los’fil6sofos ante este golpe de fuerza de su “alum- 
na” Catalina?”. Voltaire dio la t6nica escribiendo a la empe- 
ratriz el 22 de diciembre de 1766: “Vuestras generosas dili- 
gencias para restablecer la libertad de conciencia en Polonia 
son un beneficio que el gknero humano tiene que encomiar”. 
Catalina habia, en efecto, tomado como pretext0 para inter- 
venir en Polonia la existencia de tres millones de polacos de 
religi6n ortodoxa “oprimidos” por el fanatismo cat6lico. Fede- 
rico I1 no tardar5 en imitarla, “para proteger a la minoria 
protestante de Polonia”.14 

Por otra parte, es notorio que 10s fil6sofos ven divulgados 
sus pensamientos: se les p a p  por escribir, y algunos, de vez en 
cuando, son favoritos temporales de alguna corte. Tienen una 
independencia: la econ6mica. 
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Asimismo, empieza a formarse un pdbIico lector: Ias ideas 
manejadas tienen que ser simples y accesibles a fin de mantener 
su inter&. La ciencia naciente, 10s conocimientos y las opiniones 
deben ser vulgarizados; el saber sin complicaciones y a1 alcance 
de la mano: he alli lo que se busca. El “Journal des Savants’”,’ 
de noviembre de 1749 decia: “Se quiere saber, per0 se quiere 
aprender sin trabajo y en poco tiempo; Csta es sin duda la causa 
de 10s diferentes mCtodos que se presentan todos 10s dias, y la 
r a z h  por la cual vemos tantos res<~menes”~~. Tal espiritu pedia 
lo que pronto se le da: la Enciclopedia. D’Alembert, Diderot, 
don el respaldo de Le Breton se lanzan a la empresa. El pros- 
pecto aparece en octubre de 1750; el primer volumen, en juEio 
de 1751, y de alli en adelante 10s otros, aunque recurriendo 
a subterfugios para evitar ciertos problemas de eensura. Dada la 
diversidad de sus colaboradores, la Enciclopedia ’(“Enciclopedia, 
o diccionario razonado de las ciencias, de las artes y de 10s ofi- 
cios, por una sociedad de gentes de letras . . . ”) presenta articu- 
10s que doctrinariamente se contradicen. Per0 alli est& ofrecien- 
do una sintesis de las cosas mAs dispares. La Enciclopedia con- 
tribuirA a difundir las ideas de la Ilustracidn, y es, en cierto 
modo, una suerte de culminaci6n del proceso que experimenta 
el espiritu del siglo. 

La critica, la crisis, ha ido transformdndose en agitaci6n. 
La Ilustraci6n desemboca, politicamente, en la Revoluci6n 
Francesa, y la sustenta en sus primeros tiempos. POT otra parte, 
en el context0 politico de las naciones, la Cpoca ha conocido 
alianzas y contra-alianzas, y un estado de guerra casi continuo: 
las girerras de sucesi6n en Espaiia y Polonia, la Guerra de 10s 
Siete Afiosl 10s conflictos por las colonias. 

&$IC habia sucedido, entretanto, con la consideracihn de 
la historia? 
- “En lo ‘profundo de Ias conciencias la historia hizo quie- 
bra, y el sentimiento mismo de historicidad tendi6 a abolirse. 
Si se abandon6 el pasado, fue porque pareci6 inconsciente, im- 
posible de aprehender, y siempre falso. Se perdi6 la confianza 
en 10s que pretendian conocerlo: o bien se engaiiaban o bien 
mentian. Hubo como un gran deslumbramiento, despuCs del 
cual ya no se vi0 nada cierto, sin0 el presente, y todos 10s espe- 
jismos tuvieron que refluir hacia el futuro.’’1B 

Necesariamente, el racionalismo habia descartado la his- 
toria como conocimiento cierto: era muy dificil, si no impo- 
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sible, encontrar en ella el elemento de evidencia que permi- 
tiese sentar, Clara y distintamente, el punto base que hiciese 
posible su reconstrucci6n. 

Empero, tal vez podia creerse en la Historia Sagrada: reve- 
lada por Dios, no ofrecia problemas en cuanto a la confianza 
en ella. Entonces la cronologia aplicada a las Escrituras pus0 
tambitn alii la duda. Luego vino la exegesis biblica: Baum- 
garten, Michaelis, Ernesti, buscaban cernir con el mismo har- 
nero lo humano y lo divino. 

Se pens6 en un modo de rehacer la historia: mediante la 
erudici6n. Y se dan a la tarea erudita. Ya 10s humanistas ha- 
bian comenzado el trabajo con las fuentes antiguas. Surge 
ahora la numismdtica . . . ; pero este afin erudito presentaba 
problemas: por ejemplo, ?cuAndo se podia decir que se tenia 
suficiente material sobre a l g b  hecho como para poder na- 
rrarlo con certeza? Sucedi6 entonces que se limit6 principal- 
mente la historiografia a tpocas muy cercanas, de las cuales el 
testimonio era a h  palpitante. Por otra parte, 10s Ilustrados 
consideraban que hasta su tpoca el mundo habia estado su- 
mido en la barbarie; (qut interts, entonces, habia por estudiar 
realmente aquellos estadios anteriores . . . ? Bossuet era el ~ l t i -  
mo de 10s historiadores que habia presentado su obra -el 
“Discours sur l’histoire universelle”, 168 1- siguiendo la tra- 
dici6n inaugurada pOr San Agustin, y distinguiendo netamente 
entre historia sagrada e historia profana. De AdAn a Carlo- 
magno, Bossuet ve el desarrollo hist6rico centrad0 en la reli- 
gi6n y en el gobierno politico, proceso todo gobernado pOr 
Dios. La Providencia reina sobre 10s pueblos; lo que el hombre 
estima azar, es s610 falta de conocimiento de las ‘‘6rdenes se- 
cretas de la divina Providencia”. 

Bayle publica en 1695 y 1697 sus dos vol~menes del “Dic- 
tionnaire historique et critique”, e inicia la critica histbrica, 
sometiendo a ella con mirada esceptica todas las fuentes, sin 
aceptar la objetividad sentada como tal por mer0 dogmatismo, 
aun cuando tste se derive de la Revelaci6n. Pero la raz6n en 
Bayle -que se pierde en el detalle del examen- resultari im- 
potente para el resultado final: no podrA afirmar la evidencia 
en la indagacibn hist6rica; por 6ltimo, habrP que dejarse guiar 
por la fe . .  . Pero Bayle, en su faceta critica, representa para 
el siglo XVIII “no s610 un arsenal inagotable de conocimien- 
tos, sino una gimnasia dialtctica incomparable”.17 
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La critica, entonces, habia alcanzado a la historia, sagrada 
y profana. La flltima de las grandes obras que recogia la uni6n 
de ambas en su tratamiento sistemitico, era ya mirada con des- 
confianza en la medida en que se la reconocia unida a la re- 
ligi6n. 

Dedicarse o no a la historia: he alli un primer asunto; y 
de dedicarse, @mo? 

“Fundada como estaba la Ilustraci6n en la idea de que la 
vida humana es y ha sido siempre, en lo peneral, un menester 
ciego e irracional, si bien capaz de convertirse en algo racional, 
contenia en si el germen de dos elementos inmediatos, a saber: 
uno de mirada hacia a t rh  o mds estrictamente hist6ric0, que 
mostraria a1 pasado hist6rico como el resultado del juego de 
fuerzas irracionales; el otro de mirada hacia adelante o mis 
estrictamente prictico o politico, que precedia o intentaba rea- 
lizar una edad de or0 donde se estableceria el reino de la 
raz6nY’.ls 

Estos dos aspectos se plasmaron en la obra de Voltaire: 
si se iba a la historia no era por conocerla desinteresadamente; 
todo lo contrario: se buscaba en ella, con un prop6sito deter- 
minado de antemano, desentraiiar aquellos elementos que con- 
tribuyesen a aumentar el brillo de las Luces para 10s hombres 
de su tiempo: “la luz, o mejor a6n las luces [. . .I fue una pa- 
labra migica que la Cpoca se complaci6 en decir y repetir [. . .] 
10s padres habian sido ciegos, per0 10s hijos serian 10s hijos de 
la ~ u z ’ ’ . ~ ~  
11.-La principal obra de carkter hist6rico de Voltaire es el 
“Ensayo sobre las Costumbres y el Espiritu de las naciones y 
sobre 10s principales hechos de la historia desde Carlomagno 
a Luis XIII”, que ocup6 durante muchos afios su atenci6n y 
que fue apareciendo con distintas variantes: en 1756 aparece 
bajo el titulo de “Essai sur 1’Histoire universelle”, y en versi6n 
definitiva, en 1769. Entretanto, en 1765 le agreg6 la “Philo- 
sophie de l’histoire” a modo de introducci6n. 

Ya antes, en otras obras de caricter hist6ric0, Voltaire ha 
planteado algunas precisiones respecto a la intenci6n y a1 me- 
todo en el tratamiento del tema; asi, en Su “Historia de Carlos 
XII” (1731) seiiala: “Esta historia se ha compuesto sobre relatos 
de personas conocidas que han pasado muchos afios cerca de 
Carlos XI1 [. . .] y no se ha adelantado un solo hecho sobre el 
cual no se hayan consultado testimonios oculares e irreprocha- 
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bles”20. Y adem5s: “se ha pensado que esta lectura podria ser 
Gtil a algunos principes, si este libro, por casualidad, cae entre 
sus manosyy.21 

Como se aprecia, es la idea de la historia como maestra de 
vida, lo que se vuelve a presentar en “El Siglo de Luis XIV” 
(1757), en donde expone: “se atenderd a aquello que merece 
la atenci6n de todos 10s tiempos [. . .] a aquello que puede 
servir de instrncci6n y aconsejar el amor a la virtud, a las artes 
y a la patria”22. AAade, tambiCn, en la misma obra, que no se 
debe admitir mis verdad hist6rica que la garantida -por la con- 
frontaci6n de fuentes y el manejo cuidadoso de fuentes par- 
ciales-, y que “la historia no debe ser ni un panegirico, ni una 
sAtira, ni una obra de partido, ni un sermbn, ni una novela. 
Tengo esta regla ante 10s ojos cuando me atrevo a echar un 
vistazo filos6fico sobre la tarea entera . . . ”23. Ese “vistazo filo- 
s6ficoY’, lo echarA m5s bien en el “Ensayo sobre las costum- 
bres . . . ”, per0 ni en Csta, ni en ninguna de sus obras procede 
desprejuiciadamente como r e ~ l a m a ~ ~ .  

En el “Ensayo”, Voltaire pretende, explicitamente, conti- 
nuar la obra de Bossuet -obviamente, con otro signo- y ademjs, 
plantear la historia en terminos de historia universal. Esta con- 
sideraci6n “universal” de la historia implica, en su intencibn, 
no el tratamiento de 10s hechos menudos, sobre 10s cuales faltan 
datos exactos por la ausencia de fuentes seguras -como lo 
expresa en el articulo “Historia” de la Enciclopedia- sino que 
va en ella, mis bien, una instrucci6n moral y politica (id). 

Est5 claro, entonces, el deseo pedag6gico -por asi Ha- 
marlo- con el cual enfrenta la historia. Esta se presenta como 
un campo observable, el cual puede servir en cuanto a .la edu- 
caci6n del hombre ilustrado. Para Voltaire, la raz6n es un ele- 
mento fr5gi1, y la verdad esti siempre acechada por la supers- 
tici6n y el oscurantismo. El “acceso a la raz6n” es una conquista 
de su siglo; antes -salvo alounas excepciones- ha estado siem- 
pre oprimida. En la actividad libertaria -entiCndase bdsica- 
mente la libertad de expresi6n para 10s “fi16sofos”- la historia 
es un elemento htil en cuanto muestra las argucias de las que 
se ha valido el oscurantismo -1Case religi6n y despotism0 no 
ilustrado- para oprimir la raz6n. Para estos efectos, la historia 
debia ser rehecha, reinterpretada, a la luz, precisamente, de la 
razbn. Esto implicaba leer la historia “como fil6sofo”; sedala 
Voltaire a Mme. de Chatelet en la Introduccih a1 “Ensayo”: 

P 
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“Quisierais que la historia aiitigua hubiese sido escrita por fi- 
16sofos porque quereis leerla como fil6sofa. S6lo busc$is ver- 
dades  tiles y me decis que no habCis encontrado sin0 errores 
in6tiles. Tratemos pues, de esclarecernos a la par; procuremos 
desenterrar algunos monumentos preciosos entre las ruinas de 
10s siglos”z5. Y esto es, precisamente, la filosofia de la historia. 

La expresi6n ha sido creada; para ver cud1 es su conte- 
nido -en la intencibn de su creador-, hay que componer el 
panorama dentro de la obra de Voltaire, pues 61 mismo no 
precisa mayormente a1 respecto. 

<QuC es, pues, la filosofia de la historia para Voltaire? Es, 
podriamos decir, historia calificada. La calificaci6n la otorga 
la visi6n de quien la considera ‘‘como fil6sofo”. Ahora bien, 
la filosofia, nos dice Voltaire, es amor a la verdad: la mirada 
del fil6sofo dirigida a la historia debe buscar esa verdad y 
separarla de la fdbula; todo esto tiene tambitn una consecuen- 
cia moral: siendo el fil6sofo virtuoso26 -y virtud es hacer el bien 
a 10s demAs27- tiene que buscar ese bien, que es -en este caso- 
entregar la verdad de la historia a 10s hombres. ,$uAl es, en- 
tonces, la verdad de la historia? Ella tiene varias vertientes; se 
entremezclan, asi, pesimismo y optimismo. Por un lado, nos 
seiiala que “el grueso del gknero humano ha sido y seguir5 
siendo por mucho tiempo insensato e imbCcil”2x pues “el ins- 
tinto, mds que la razbn, conduce a1 gtnero humano”zB. Pese 
a esto, For otra parte, ha habido tpocas en las cuales la dtbil 
raz6n ha aflorado por sobre 10s embates del tiempo, a1 am- 
par0 del poder ilustrado. En estas Opocas felices, las ciencias y 
las artes han sido perfeccionadas, siryiendo a la grandeza del 
espiritu humano: son el sigh de Filipo y Alejandro, o el de 
Pericles, Demostenes, Aristbtelcs, Platbn, Fidias, Yraxisteles . . . ; 
la edad de Ctsar y Augusto, con Lucrecio, Ciceron, Tito Livio, 
Virgilio, Horacio, Ovidio, Varrbn, Vitruvio . . . ; la que sigue a 
la caida de Constantinopla y en la que 10s sabios son llamados 
a Florencia por 10s Medicis.. . , la de Luis XIV, enriquecida 
por 10s avantes de las otras Cpocas doradas . . . 30. Todo esto es 
lo que hay que rescatar, para enseiiarlo, pues eso es hacer el 
bien a1 gknero humano, ya que “aquellos que corrigen a 10s 
hombres son sus verdaderos benefactore~”~’. 

De este modo, mostrar la larga lista de 10s “errores in6- 
tiles” de la historia, primeramente, y destacar de entre ellos las 
Cpocas preclaras, luego, es en lo que consiste la actitud filo- 
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shfica frente a la historia. No es labor fAcil la de buscar la 
posible racionalidad de la historia; hay que ir a las fuentes, 
Kay que rehacerla; adem& su materia misma I es.10 cambiante: 
debe pensarse que “ningdn cuerpo, n i n g h  gobierno, nin- 
guna instituci6n es hoy lo que ha sido, que seguird cambiando 
como ha cambiado antes y que la inmutabilidad es cosa ajena 
a lo humano [. . .]. La ciencia de la historia no es sino la de la 
inconstancia, y todo lo que sabemos con mds certidumbre es 
que todo es incierto’y32. Pese a todo esto, hay una vena discer- 
nible en la historia y que la salva de ser un menester absoluta- 
mente ciego e irracional: la causalidad, que a veces puede ha- 
cerse evidente en los hechos hist6ricos, y la libertad humana. 
Todo tiene una causa, aunque no siempre pueda verse el nexo 
causal entre 10s hechos; entre Cstos hay lineas directas, per0 
tambiCn hay miles de lineas colaterales que no llevan a parte 
a l g ~ n a ~ ~ .  Y: “una historiografia critica debe prestar el mismo 
servicio a la historia que la matemdtica ha prestado a1 conoci- 
miento de la naturaleza; liberada del seiiorio de las’causas fi- 
nales y conducirla a las causas reales empi r i~as”~~ .  Ahora bien, 
el buscar esas lineas directas es parte de la que ofrece la filo- 
sofia de la historia. En esa trama causal estd ausente la libertad 
humana; Csta dista mucho de ser efectiva la mayor parte de las 
veces y en la mayoria de 10s hombres, pues s610 “eres libre de 
hacer algo cuando tienes el poder de hacer10”~~. Per0 adn asi, 
el hombre tiene, a1 menos, la posibilidad de considerarse libre: 
“.  . . cualquiera que sea el sistema que uno adopte, cualquiera 
que sea el .fatalism0 pOr el cual se consideran determinadas 
nuestras acciones, uno obrar5 siempre como si fuera libre””. 

Reconsideremos todo esto. En primer lugar, la historia 
-pese a que sacumula muchos errore+ presenta una direccibn, 
y en esto Voltaire participa, si bicn no de un modo desbor- 
dante, del optimism0 de su tiempo: la historia parece dirigirse, 
en un lento y muchas veces penoso proceso, a’esa +oca de La 
Luz. Aqui -y pese a sus prop6sitos antiteleol6gicos- Voltaire 
se sit6a en una posici6n casi escatol6gica: “en este caso, Voltaire 
es victima de aquella teleologia ingenua que rechaz6 tan en&- 
gicamente y combati6 con tanta eficacia como te6rico puro. 
Asi como- Bossuet vio. su ideal teol6gico en la historia, Voltaire 
ve su ideal filos6fico; y asi como aquCl mide con el patr6n de 
la .Biblia, Pste, aplica con. desembarazo su patrtjn racional a1 
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Es el cambio: “el hombre tratarA de sustituir a la Provi- 
dencia, per0 dentro del horizonte establecido, secularizando la 
esperanza cristiana de la salvaci6n en una esperanza indefinida 
de progreso, asi como la fe en la providencia divina en la creen- 
cia en la capacidad humana para subvenir a su propia felicidad 
t e ~ ~ e n a ” ~ * .  Sin embargo, esto hay que tomarlo matizado: “Vol- 
taire era demasiado inteligente para elaborar con excesiva am- 
plitud la idea del progreso. Creia en un progreso moderado, 
interrumpido por periodos de retroceso, y sujeto a1 azar, en 
cuanto la raz6n no pre~aleciera”~~. Justamente esta raz6n 
que se va desenvolviendo, cuando puede, es lo que constituye 
el nervio de la historia, y, por sobre el c6mulo de errores, lo 
que constituye su racionalidad. “Esta conquista de la razbn, 
que se esconde y oculta de continuo, es lo que constituye pre- 
cisamente la historia del hombre. La raz6n no se revela, sino 
que se descubre; se descubre dirigihdose hacia ella, a pecho 
descubierto, descendiendo hasta su pozo y procurando conven- 
~erla”~O. La raz6n es debil y se manifiesta espor4dicamente en 
la historia - d o  cuando un poder la sustenta-; y se des- 
cubren 10s momentos de su manifestacibn, cuando la mirada 
atenta de quien lee la historia, como fil6sofo, 10s desentrafia. 
Per0 es la misma raz6n la que descubre la Raz6n que se asoma 
timidamente en la historia, y justamente “esta visibilidad y este 
hacerse a si misma transparente de la raz6n constituye el sen- 
tido profundo del proceso hi~t6rico”~l. “Leer la historia en fi- 
16sofo es, por consiguiente, abarcar la ancha faz de la tierra, 
describir las costumbres de todos 10s pueblos y averiguar sobre 
todo cu4l es el fondo de raz6n que late bajo las supersticiones y 
10s fanat ismo~”~~.  

Todo este quehacer no est& inspirado -ya lo hemos visto- 
por un prop6sito meramente te6rico: se busca colitribuir a 
crear una nueva realidad en el orden de las cosas humanas. “La 
lectura de la historia en fil6sofo no significa, por lo tanto, mPs 
que la critica de una realidad en favor de otra realidad, tan 
justificada cuando menos como la primera, y para Voltaire, 
desde luego, mucho mPs digna: la realidad de la lucha por la 
luz, por la claridad, contra la miseria, la oscuridad, la supers- 
ticibn, la exageracibn, el fanatismo, el desconcierto de las pa- 
siones, la groseria de las fAbula~”‘~. 

Este examen critic0 se ejerce sobre el dato histbrim mismo, 
y no plantehdose antes la historia como problema. Es por ello 
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que Voltaire no precisa el sentido de la expresi6n “filosofia 
de la historia”, y que para lograr aqukl sea menester estructu- 
rarlo a partir de datos dispersos en la obra volteriana -que es 
lo que aqui se ha intentado hacer-. Esa es la causa, ademAs, 
de que la filosofia de la historia, en Voltaire, tenga una inten- 
ci6n moral, antes que metaf i~ ica~~.  Asimismo, ello motiva el ir 
a la historia con ojos interesados, apasionados, en desmedro, 
quizd, de la historia misma. Es kste el punto sobre el cual se 
han hecho mAs criticas a Voltaire, y, en tkrminos generales, a 
la concepci6n volteriana se le puede hacer una principal y 
grande critica: la de ser un juicio del pasado sin tratar, previa- 
mente, de entenderlo. Per0 no hay que caer en lo mismo, y para 
ello hay que intentar, previamente, entender a Voltaire; en la 
lucha que 61 siente dar “lo que hace falta ya entonces no es 
tanto el saber como el empleo de este saber, no es tanto la ig- 
norancia como el hecho de conocerla y utilizarla. Y por eso en 
el secreto fondo de Voltaire alienta la visi6n de una lucha 
universal -de la que se siente principal representante- entre 
el fanatismo de la verdad y el fanatismo de la mentira, entre 
la raz6n reveladora de luz y la raz6n justificadora de tinieblas, 
entre la naturaleza autkntica y la naturaleza oscura, entre el 
bien eminente y el malyy45. Cabe preguntarse, sin embargo, si 
para esa lucha cualquier medio es vdlido . . . 4R 

111.- Resta una consideraci6n final acerca de la obra en cuesti6n. 
De cincuenta y tres capitulos consta la “Filosofia de la His- 

toria”, agregada como Introduccibn a1 “Ensayo”. En ellos, Vol- 
taire expone un relato de 10s origenes de la civilizacihn, comen- 
zando en Oriente -10 cual es algo nuevo a la kpoca, e induda- 
blemente un acierto- trata de 10s origenes de la religibn, de su 
desarrollo, del paso de la religi6n de un pueblo a otro . . . 

La exposici6n de Voltaire no muestra un orden sistemd- 
tico; sin embargo, resaltan algunas lineas rectoras, en torno a 
las cuales se entreteje la trama hist6rica: la primera de ellas, 
la t6nica de la “estupidez humana”, presente en todos 10s tiem- 
posy y que se expresa, como en una de sus manifestaciones 
principales, en la religi6n -nos dice Voltaire-. Esta divide a 
10s hombres, a1 pretender cada naci6n tener sus propias su- 
persticiones por verdaderas. 

La “estupidez humana” es tal porque es comGn a 10s pue- 
blos, con sus costumbres necias, sus fdbulas saltando de uno a 
otro, etc. 
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Frente a ello, sin embargo, se alzan 10s fil6sofos, 10s ini- 
ciados de todos 10s tiempos, que r ehen ,  a su vez, algo en comdn: 
su creencia en un Dios hnico, y la no profesi6n,de religi6n de 
estos hombres.47 

En varios capitulos de la introducci6n ataca Voltaire a 10s 
judios, con la intenci6n de ir contra la historia sagrada, lo que 
implicaba ademb una critica a la historiografia de su tiempo: 
“s610 hay una respuesta a todas estas innumerables objeciones, 
y es: Dios lo ha querido, la Iglesia lo Cree, y nosotros debemos 
creerlo [. . .] cada pueblo tiene sus prodigios; per0 todo es pro- 
digio en el pueblo j ~ d i o ” ~ * .  Y ,  “asi es como se ha escrito la 
historia antigua, y muy a menudo la m ~ d e r n a ” . ~ ~  

Entre 10s rasgos distintivos de esta presentacibn -y ele- 
mento tambibn com6n a la Epoca- se encuentra en Voltaire 
la idea de una naturaleza humana com6n a todos 10s hombres, 
y casi -es importante este casi”- la misma en las distintas 
edades de la humanidad. 

El deismo, ya se puede apreciar, es mostrado como la ver- 
dad a la cual han adherido, de un modo u otro, 10s hombres 
notables en el transcurso de la historia. 

TambiEn, aunque no de un modo totalmente claro, la li- 
bertad es sefialada como un valor, tanto politico como espiri- 
tual. 

Y en fin, algo de exotismo a la moda no est5 ausente: 
ronda un poco el buen salvaje, del mismo modo que las des- 
cripciones de Oriente tienen, en ocasiones, pinceladas de paisaje 
paradisiaco. 

Por sus principales aspectos, esta obra de Voltaire cambia 
el sign0 de la historiografia: a1 reunir la historia sagrada y la 
historia profana en un proceso 6nico, marca una sendasque no 
se abandonad “Es el primer pensador del XVIII que crea 
el tip0 de la gran obra histbrica artistica, encarnhdola en un 
clAsico ejemplo. Ha librado la historia .del lastre de la. pura 
erudici6n arqueol6gica y la ha salvado de la forma de pura 
cr6nica. . . Y tambien: “el detalle sociol6gico sobre todo, 
cautiva su mirada; prefiere estudiar y descubrir el esaado de la 
sociedad en las diversas Epocas,  las formas de 1a.v.ida familiar, 
el gdnero y el avance de las artes e industrias, que mo compkt. 
cerse reiteradamente en la descripci6n de. las trifulcas politiczs 
y religiones de las aaciones, sus 1uchas:y bataHas;-Se tayuda de 
la filosofia y la tIingiifstica’ y rnanifiesta+- que..a menudo ,una sold 
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etiniologia segura ptzede proporcionarnos una visi6n en 10s 
cambios de 10s puebl0s”.5~ 

Finalmente, cabe sefialar que la concepci6n filos6fica de 
la historia, reflejada en sus obras sobre el tema, tuvo influencia 
especial sobre Gibbon, en Inglaterra, y Condorcet, en Francia. 

Sin embargo, no fue considerado mayormente por 10s his- 
toriadores alemanes, que se impusieron en el dominio del que- 
hacer histbrico ya a finesdel siglo XVII. 

NOTAS . , 

I .- “Discursb del MCtodo”, VI. 
2.- Cassirer, Ernst, “Filosofia de la- Ilustraci6n”, F. C.  E., Mexico, 1975, 
p. 27. 
3.- Hazard. Paul. “La Crisie d e  la Conciencia europea (1680-1715)”, Ed. 
Pegaso, Madrid, 1952, p. 120. 
4.- Hazard, op. cit., *p. 16. 
5.- Hazard, Paul, “El Pensamiento europeo en el siglo XVIII”, Guada- 
rrama, Madrid. 1958, p. 176. 
6.- Voltaire, “Questions sur l’encydopedie”, art. Lois, Esprit de$ Lois. 
T.-Hazard, “El Pensamiento.. . ”, op. cit., p. 485. 
8.- Encyclopedie, art. Leibni~ianismo; cf.: Hanrd, “El Pensamiento . . . ”, 
op. cit., p. 213. 
9.- Goulemot, Jean-Marie; Launay, Michel, “El Siglo de las Luces”, Gua- 
dartarria, Madrid, 1969, p. 18. 
10.- Maupertius, ‘‘Essait de‘ philosophie morale”, 1749; cf.: Hazard, “El 
Pensamiento.. . ”, op. cit., p. 45. 
11.- ‘‘ . . . no son filbofos profundos, sin0 “fil6sofos” ya; gentes para 
quienes el misterio no es nunca mis qae un enigma indescifrable; y si no 
btdescifran, dejan de considerarlo, poco les importa; viven a1 lado de la 
religidn, no en ella: puesto que hay tinieblas y no podemos disiparlas, 
aprovecliemos a1 menos esta vida mortal; gocemos elegantemente 10s 
placeres que ofrece; -y  despu6s cedamos a1 destino. Abandon0 moral, 
acaso, interpretacidn que es s610 un “del mal el menos”; per0 un partido 
que sedujo entonces a muchos espiritus poco vulgares”, Hazard, “La 
Crisis .: ’I, op. cft., p. 111. 
12.- ‘ I . .  . nacib en el siglo XVIII y se ha pkrpetuado luego wn%naje de 
hombres que no ha tenido mis aliment0 espiritual que el anticlericalismo, 
que ha hecho del antidericalismo su imico programa, que ha creido 
que el anticlericalismo bastaria para hacer perfectas las sociedades 7 
cdnducir a la felicidad . . . ”,‘ Hazard, “El Pensamiento.. . ”, op. cit., p. 517. 
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14.- Goulemot-Launay, op. cit., p. 212. 
15.- Hazard, “El Pensamiento.. . ”, op. cit., p. 262. 
16.-Hazard, “La Crisis.. . ”, op. cit., p. 125. 
17.- Cassirer, op. cit., p. 233. 
18.-Collingwood, R. G., “Idea de la Historia”, F. C. E., Mtxico, 1968, 
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20.- Voltaire, “Histoire de Charles XII”, Garnier-Flammanon, Paris, 1968, 
p. 31. Todas las citas de Voltaire se presentarin directamente traducidas. 
21 .-id. 
22.- Voltaire, “Le Sitde de Louis XIV”, Gamier-Flammarion, Paris, 1966, 

23.-id., p. 373. 
24.-Por otra parte, Voltaire no siempre ha intentado abordar tan seria- 
mente el asunto hist6rico: asi, “la batalla de Fontenoy (11 de mayo de 
1745), en la que el mariscal de Sajonia derrot6 a ingleses y austrfacos, daba 
pie a Voltaire para escribir el “Poema de Fontenoy”, pomposa exaltaci6n 
de la gloria del Bien-Aimt, que constituye un verdadero catilogo (aumen- 
tad0 en sucesivas ediciones para complacer a 10s que querian pasar a la 
posteridad de este modo) de 10s nobles franceses que se distinguieron en el 
combate”, Pujol, Carlos, “Voltaire”, Planeta, Barcelona, 1973, pp. 56-57. 
25.-Voltaire, “Essai sur les Moeurs et 1’Esprit des nations et sur les 
principaux faits de l’histoire depuis Charlemagne jusqu’A Louis XIII”, 
Gamier Freres, Paris, 1963, p. 1. 
26.- Vol taire, “Dictionnaire philosophique”, Garnier-Flammarion, Paris, 
1964, art. Philosophie. 
27.-id., art. Vertu. 
28.-Voltaire, “Essai.. . ”, op. cit., p. 18. 
29.- id., p. 41. 
30.-Voltaire, “Le Sitcle.. . ”, op. cit., pp. 35-36. 
3I.-Voltaire, “Essai.. . ”, op. cit., p. 126. 
32.- Voltaire, “Histoire du Parlement du Paris”: cf.: Estudio preliminar 
a1 “Ensayo”, por Francisco Romero, “Ensayo sobre las Costumbres y el 
Espfritu de las naciones”, Hachette, Buenos Aires, 1959, pp. 13-14. 
33.- Voltaire, “Dictionnaire . . . ”, op. cit., art. Chaine des tvtnements. 
34.- Cassirer, op. cit., p. 246. 
35.- Voltaire, “Dictionnaire . . . ”, op. cit., art. Libertt. 
36.- Voltaire, “Elementos de la Filosofia de Newton”, I, 4; cf.: Copleston, 
Frederick, “Historia de la Filosofia (6)”, Ariel, Barcelona, 1974, p. 73. 
37.- Cassirer, op. cit., p. 248. 
38.- Lowith, Karl, “El sentido de la Historia”, Aguilar, Madrid, 1968, 

39.- id. 
40.- Ferrater Mora, Jost, “Cuatro visiones de la Historia universal”, Sud- 
americana. Buenos Aires, 1963, p. 104. 
41.- Cassirer, op. cit., p. 247. 
42.-Ferrater, op. cit., pp. 115-116. 
43.- id. p. 110. 
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entonces, no est5 dada para estrellarse contra aquello que no puede cono- 
cer; su misi6n es esencialmente prictica: “IOh, hombre!, este Dios te ha 
dado el entendimiento para que te conduzcas bien y no para penetrar en 
la esencia de las cosas que El ha creado”, Voltaire, “Dictionnaire . . . ”, 
op. cit., art. Ame. 
45.- Ferrater Mora, Jose, “Diccionario de Filosofia” (11). Sudamericana, 
Buenos Aires, 1965, p. 918, art. Voltaire. 
46.-Ya Voltaire habia dicho: “La mentira s610 es un vicio cuando arrastra 
consigo el mal. Y es una virtud cuando procura el bien. Sed, pues, mis 
virtuosos que nunca. Hay que menrir como un diablo, no timidamente, 
no durante ~610 un tiempo, sino descaradamente y siempre”, a Thiriot, 
21 de octubre de 1736; cf.: Goulemot-Launay, op. cit., p. 111. 
47.- Por cierto, es cosa sabida -y manida- la antirreligiosidad de Voltaire; 
distingue, sin embargo, entre la religi6n tutelada por el estado, la cual con- 
tribuye a1 orden (registros bautismales, ritos establecidos por la ley, etc.), 
y la religi6n controlada por 10s sacerdotes, a la que considera fuente de 
problemas (vid. Voltaire, “Dictionnaire . . . ”, op. ut., art. Religion). 

Pero es necesaria la presencia de Dios para fundamentar una con- 
ciencia moral: “(En que parece imposible una sociedad de ateos? En 
aquello por lo que uno juzga que hombres que no tuviesen freno no 
podrian jamis vivir juntos; que las leyes no pueden nada contra 10s 
crimenes secretos; que es necesario un Dios vengador que castigue en 
este mundo o en el otro a 10s malvados que hayan escapado a la justicia 
humana” (Voltaire, “Dictionnaire . . . ”, op. c i t ,  art. Athee). 

Contemplar, ademis, “el gran libro de la naturaleza”, lleva a adorar 
a1 Creador . . . 

Y, a1 respecto, la muestra final de este hombre de contradicciones: 
“Yo, el infrascrito, declaro que, habiendo tenido hace cuatro dias un 
v6mito de sangre, a la edad de ochenta y cuatro aiios, y no habiendo 
podido trasladarme a la iglesia, el seiior p h ~ o c o  de Saint-Sulpice ha tenido 
a bien afiadir a sus bondades la de enviarme a1 abate Gaultier; que me 
he confesado con el y que si Dios dispone de mi muero en la religi6n 
cat6lica en que naci, confiando en que la misericordia divina se dignarh 
perdonar todas mis culpas. Si he escandalizado a la Iglesia, pido perd6n a 
Dios y a ella. 

Fimado: Voltaire, a 2 de mano de 1778, en casa del seiior marques 
de Villete, en presencia del seiior abate Mignot, mi sobrino, y del seiior 
marques de Villevielle, amigo mio”; cf.: Pujol, op. cit., pp. 90-91 (Tal de- 
daracibn, al menos en un primer momento; luego de su mejoria, que le 
permiti6 asistir a1 exitoso estreno de “Irene”, se agrava el 18 de abril, y 
10s testimonios sobre su actitud definitiva resultan confusos). 
48.- Voltaire, “Essai , . . ”, op. cit., p. 138. 
49.-id., p. 165. 
50.- Cassirer, op. cit., p. 248. 
51.-id. p. 249. 
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BlBLlOGRAFlA . :  

La producci6n de Voltaire es bastante extensa; si a ellafse suma su 
correspondencia, de indudable interes, el volumen total de. su obra resulta 
enorme; sirvan de ejemplo las edidones completas de Kehl, Paris, 1784- 
1789, con 70 voldmenes; la de Beuchot, Paris, 1834-1840, con. 72 voldmenes; 
la de Moland, Paris, 1883-1885, con 52 vol~menes (Nuestra Universidad 
cuenta con la de 10s hermanos Didot, Paris, 1854, con 13 volifmenes). Se 
mencionarb aqui s610 las obras que se han tenido inmediatamente en 
cuenta para realizar el trabajo expuesto. 

Obras d e  Voltaire: 

- “Dictionnaire Philosophique” ’(chronologie et preface ’ par Re& Po- 
meau, professeur A la ’ Sorbonne), Garnier-Flammarion, Paris, 1964. 
- “Diccionario Filos6fico”,. Prometeo, Valencia, 6 vols., s. f. - “Essai sur les Moeurs et 1’Esprit des nations-et sur les principaux faits 
de l’histoire depuis Charlemagne jusqu’b Lo~tis XIII” (Introduction, ’ 6i- 
bliographie, releve de varientes, notes et indkx par RenC ’ Pomead, ‘pi-o- 
fesseur 2 la Sorbonne),‘ Gamier Frhres, Pm*s, 1963. 
- “Ensayo sobre las Cosiumbres y el Espiritu de las naciones” (tkdduc: 
ci6n de Hernhn Rodrfguez, sobre edici6n Oeuvres de Voltaire, a Paris, 
Chez Lefkvre, Librairie, 1824), Hachette, Buenos Aires, 1959. * ’ * 

- “Histoire de Charles XII”,“ Garnier-Flammarion, Paris, 1968. ’- ‘  ‘ 

- “Le Siecle de Louis XIV”,.Garnier-Flammarion, Paris, 1966. 
- “Lettres PKilosophiques”, Garnier-Flam*marion, Paris, 1963. 
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A u t o k  por orden ‘alfabttico: 
,. -. * * .  

- Alonso Nkiez, JosC Miguel, “El Pensamiento Ihstoriol6gico alemid 
en el siglo XVIII (Investigaciones sobre Herder y*los origenes de*la  Fila- 
soffa de la Historia)”, Universidad de Madrid, Madrid, 1971. , 
- Cassirer, Ernst, “Filosoffa de la Ilustraci6n” (traduccih :de .Eugenia, 
Imaz), Fondo de Cul tura Econ6mica, Mexico, 1975. 
- Collingwood, R. G., “Idea de la Historia” (traducci6n de Edmundo 
0:Gorman y Jorge Hernbndez Campos), Fondo de Cultura Econ6mica, 
Mexico, 1943. 

, 

- Copleston, Frederick, “Historia de la Filosofia (6)”, Ariel, Barcelona, 
1974. 



- Ferrater Mora, Jose, “Cuatro visiones de la Historia L . .  _ ~ .  

americana, Buenos Aires, 1963. 
- Ferrater Mora, Jose, “Diccionario de Filosofia”, 2 vols., Sudamericana, 
Ruenos Aires, 1965. 
- Fraile, Guillermo, 0. P., “Historia de la Filosofia”, Biblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid, 1966. 
- Goulemot-Launay (Jean-Marie Goulemot, M ichel Launay), “El Siglo 
de las Luces”, Guadarrama, Madrid, 1969. 
Hazard, Paul, “El Pensamiento europeo en el siglo XVIII” (traducci6n de 
Juliin Marias), Guadarrama, Madrid, 1958. 
- Hazard, Paul, “La Crisis de la Conciencia europea (1680-1715)” (tra- 
ducci6n de ,Julirin Marias), Pegaso, Madrid, 1952. 
- Kinder-Hilgemann (Hermann Kinder, Werner Hilgemann), “Atlas his- 
t6rico mundial. De 10s origenes a la Revoluci6n Francesa”, Itsmo, Madrid. 
1970. 
- LGwith, Karl, “El Sentido de la Historia”, Aguilar, Madrid, 1968. 
- Maurois, Andrf, “Voltaire”, Juventud, Barcelona, 1965. 
- Morley, J., “Voltaire”, La Espaiia Moderna, Madrid, s. f. 
- Naves, Raymond, “Voltaire et 1’Encycloptdie” (these complementaire 
pour le doctorat en lettres prfsentfe a la facult6 des lettres de l’universid 
de Paris), les editions des presses modernes au Palais-Royal, Paris 1938. 
- Pappas, John Nicholas, “Voltaire et d’Alembert, Indiana University 
Press, 1962. 
- Pujol, Carlos, “Voltaire”, Planeta, Barcelona, 1979. 
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Las feas letras en las 
bellas letras 

VICTOR MOREIRA 

Quince horas periodista, tres horas editor, y escritor du- 
rante las horas que quedan para el sueiio y el ensueiio. Tal 
mi existencia, a la ingenua bhsqueda de un modo de vivir 
que me permita trocar el tiempo y la tarea. Entretanto, le- 
yendo y examinando libros, desentraiiando contenidos, cai en 
las formas, en el ropaje que si no hace a1 monje, me lo muestra 
repelente o atractivo. Per0 cai en lo mds elemental de las for- 
mas: no del modo como est4 construida una frase, inserto un 
adjetivo o repetido un gerundio, sino en las formas de las 
letras y la composici6n del conjunto de letras que hay en un 
libro. Y adverti que las bellas letras sufren una agresi6n cons- 
tante de las letras feas. TambiCn aventurk un por quC: 10s 
escritores, a mi entender, ocupados del estilo, encuentran' como 
secundario, como de tipbgrafos, el ocuparse de las letras y su 

Antes ,de entrar en materia, una aclaraci6n necesaria, tanto 
composici6n. . .  

que profeso a Mauricio Amster, a quien no tengo el gusto de 
conocer. El y no yo deberia ser el autor de este articulo. Ocu- 
rre .que mi reiterado disgust0 por la presentacibn grdfica de 
tantisimo impreso que pasa por mis manos, me condujo .en 
afanosa bcsqueda de materiales, para dar alguna base cientifica 
y mds sistedtica a mi desagrado, a la vez que+.encontrar. una 
soluci6n. a!. problema, tarpbiCn, cientifica y sistemAtica.. Me p s -  



taba o me desagradaba un impreso y no sabia por quC. A me- 
nudo, yo mismo proyectaba impresos, acertando a veces y mu- 
chas no. Y queria saber el porquC. Salir del azar y de la in- 
tuici6n para entrar, brhjula en mano, a1 terreno de 10s diag- 
n6sticos y recetas mris precisos. Confieso: ahn no he resuelto 
casi nada, per0 he encontrado mucho. Es un poco lo que quiero 
transmitir. Y es aqui donde aparece Mauricio Amster, en cuyas 
inquietudes tCcnicas y estkticas identifico las mias, per0 entre 
cuyo saber y el mio establezco la mds respetuosa distancia. Ori- 
ginalmente, Amster prepar6 bajo el titulo Ttcnica Grrifica del 
Periodismo, un apunte de clases para sus alumnos de la Uni- 
versidad de Chile; luego Amster corrigi6 y aument6 la versi6n 
a la vez que le redujo el titulo amplirindole el campo: TCcnica 
GrAfica. Con tan humilde r6tulo nos ofrece un magnifico libro, 
algunos de cuyos elementos sirven de base a este articulo. 

Entonces, en materia. 2QuC importa la letra -dicen- si el 
contenido es bueno? o 2quC mucho ganarri un mal texto con 
una bella letra? 

El escritor que asi piensa, es el mismo que no vacila en 
comprar 10s calcetines mejor anunciados o su jab6n en el en- 
vase mds atrayente. Se permite, sin embargo, presentar su pro- 
ducto intelectual sin ocuparse para nada del buen o mal gusto 
de las letras y de su impresi6n; como si el lector a que va des- 
tinada la obra estuviera obligado a pagar con desagrado estetico 
el placer del contenido. 

Pero si la calidad de la obra depende del escritor, la est& 
tica de la impresi6n depende de decenas de factores, hasta del 
azar. Raz6n de sobra para que el autor mismo se preocupe 
de este aspecto, tanto como se esmer6 en pulir su texto. 

Una letra impresa es una forma abstracta. No representa 
otra cosa que un sonido. No tiene significado alguno (salvo 10s 
convencionales como en las matemiticas o la quimica). Pero, 
aunque 10s detractores del arte abstracto pretendan negarlo, 
hay formas sin significado que pueden ser bellas o feas en si 
mismas. Las letras son un caso. Y el conjunto de letras que 
forma una prigina, tambitn tiene belleza o fealdad. Entrecerre- 
mos 10s ojos ante el rectdngulo impreso hasta que se nos con- 
fundan las letras y aparezca una masa gris medio salpicada de 
blancos; esos blancos ya pueden estar distribuidos de un modo 
que nos guste o no; y al reabrir 10s ojos, pueden pasar dos cosas: 
o subsistir la sensaci6n de estar ante una masa negruzca y con- 
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fusa, o asomarnos a un campo nitido de blanco y negro, donde 
el ojo se desplaza fdcil por una linea hasta su tkrmino y en- 
cuentra sin dificultad el comienzo de la linea siguiente. En el 
primer caso, nos encontramos con un texto “a foco”, nitido, 
como agua cristalina que invita a la inmersi6n grata. En la 
situaci6n primera, la mala presentaci6n grdfica hace del leer 
un trabajo previo a1 comprender; diriase que la mala impre- 
si6n, la fealdad, es una barrera entre el autor y el lector. A la 
inversa, ante una muy buena y bella impresibn, la lectura en 
si no es un trabajo: el texto se sumerge gratamente hacia el 

1 interior del lector que, sin tropezar en la mecdnica de la lec- 
tura, puede abordar de inmediato el contenido. 

Puesto que lo bello y lo feo no son terminos absolutos, de- 
bemos tomar algim modelo como punto de referencia y, a partir 
de 61, apreciar la calidad de las variaciones. Hay consenso, a 
traves de kpocas y geografias, para aceptar como modelo in- 
superado de las letras de nuestro alfabeto a las inscripciones 
de la Columna Trajana, en la que es precis0 detenerse un poco. 

Marco Ulpio (0 Ulpicio) Trajano, emperador roman0 en- 
tre 98 y 117 d.C., marca con su mandato el apogeo del imperio. 
Favoreci6 grandemente las letras y las artes, y de esa kpoca son 
Plutarco, Plinio el Joven, Juvenal, Tdcito. Entre sus muchas y 
grandiosas construcciones figura el Foro Trajano, donde el aiio 
113 se erigi6 la columna de mdrmol blanco que despues sirvi6 
de monument0 funerario del emperador. De esa columna no 
restan ya sino sus bases con 10s bajorrelieves que narran la 
conquista de Dacia por Trajano. Estos bajorrelieves son consi- 
derados universalmente como el mds bello modelo de letra ro- 
mana, la que con afortunadas o desgraciadas variaciones, sub- 
siste con pleno vigor hasta nuestros dias. Hoy, que no escribi- 
mos corrientemente sobre mdmol, ni con pinceles, cAlamos, 
estilos ni cinceles, encontramos en las mejores letras de imprenta 
10s mismos detalles y huellas que aquellos materiales e instru- 
mentos dejaron impresos hace casi 19 siglos. Bien hariamos 
ahora en llamar Trajana a la letra romana, en la imposibilidad 
de rendir justicia a1 artifice verdadero que traz6 esos maravillo- 
sos signos. 

DespuCs vinieron las modificaciones: sombras, proyeccio- 
nes, volhmenes, adornos superfluos, engrosamientos grotescos, 
estilizaciones, abstracciones, complicaciones. Vinieron junto con 
el progreso mercantil y con 10s instrumentos de precisi6n apli- 
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cad6s a la escritura: compds, regla, transportador, pantbgrafo. 
La letra se convierte en un problema de ejecucibn tCcnica y el 
arte ya no tiene lugar. A1 menos, no el arte de trazar con mano 
alzada, que es l o  que le imprime caracteristicas humanas a la 
letra: una curva tirada a compAs es apenas una curva; trazada 
atmano alzada es un arte. Y este arte de trazar letras es conser- 
vado por el buen grabador a trav6s del tipo de imprenta que 
llega a nosotros en un impreso. 

Problemas de espacio nos impiden agotar la descripci6n 
de la letra romana modelo. Nos conformamos con sefialar que 
tiene su origen en el trazado a mano alzada sobre pergamino 
y con un instrumento llamado cAlamo (caAa recortada cuyo 
extremo entintado no es aguzado.ni afilado, sino como el extre- 
mo de un atornillador). A1 efectuar trazos horizontales resulta 
una linea de grosor igual a la parte delgada del cAlamo, y a1 
trazar verticalmente, el grosor de la linea es igual a1 ancho del 
extremo entintado. Per0 como las letras no son un mer0 con- 
junto de rectas verticales y horizontales, sino adem& una con- 
tinuidad de diagonales y curvas hacia abajo, arriba, izquierda 
y derecha, resultard que el conjunto de la letra tendrd perfiles 
angostos y piernas anchas, y una infinita gradaci6n de ancho- 
angosto en las curvas, siguiendo la inclinaci6n natural de la 
mano alzada sin cambiar la posicih del cAlamo entre 10s dedos. 
Por eso, en las curvas verticales habrA m8s grosor en el cuarto 
inferior izquierdo y en el cuarto superior derecho, en relaci6n 
con 10s ejes horizontal y vertical de la letra. Estos detalles son 
importantes para diferenciar la authtica romana de aquella 
otra que aparenta serlo, per0 cuyos trazos anchos y delgados en 
las curvas estdn distribuidos simetncamente sobre 10s ejes ho- 
rizontal y vertical, respectivamente. En este cas0 se ha hecho 
m a  construcci6n mecgnica y geomCtrica que quita a la letra 
su alma y Su gracia; Esta letra pretende-conservar el “defecto” 
que supone la coexistencia de trazos anchos y delgados, per0 a1 
cambiar la distribuci6n de tales caracteristicas, ignora el p6r- 
quC de ese “defecto”. Es como ’si para conservar ale tuerto apli- 
c5ramos una ‘sirnetria que lo cmvierta en ciego. 

Ahora bien, tal descripci6n corresponde a la mejor escri- 
tura lograda con cAlamo sobre pergamino. La Columna Tra- 
jana fue inscrita primer0 con tinta y pincel cuyo trazo daba una 
relacih. aproximada -de 1 a ~2 entre.:b delgado y lo ancho, y 
todas las gradaciones ,posibles‘ entre 1 * 7 2; I en las: cnrvas; . des: 
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puCs, el tallado fue hecho a cincel sobre el mirmol blanco; 
pero quiso el artifice dar “remate” a 10s perfiles y piernas, con 
un golpe de cinrel cuyo ancho, obviamente, era superior a1 
grosor de 10s trazos. Resdt6 asi un Angulo duro entre el re- 
mate y el trazo, que el artista se ocup6 de redondear, ddndole 
a1 conjunto de letras una arm6nica idea de suspensi6n equili- 
brada sobre la horizontal imaginaria en que “descansaban” 
las letras. 

Desde ese inodelo trajano hasta nuestros dias, nuevos ma- 
teriales e instrumentos han dictado variaciones perfectamente 
legitimas: las letras clhicas, la Garamond (de Claude Gara- 
mond, ,grabador francks del siglo XVI) o la Caslon (de William 
Caslon, fundidor inglPs del siglo XVIII), son las m5s pr6ximas 
a las de la Columna Trajana. Hay varias otras, por cierto, per0 
nos referimos a las de aceptaci6n mds universal. Esta norma 
clhsica estuvo dictada, primer0 por la atracci6n ineludible de 
la Columna Trajana, y despues por la tirania de 10s granulosos 
papeles de la epoca de aquellos ilustres grabadores y fundido- 
res, papeles que no permitian trazados demasiado finos. Luego 
vino un period0 de transici6n, cuando el barnizador inglks 
John Baskerville (fines del siglo XVIII), encontr6 la manera de 
alisar la superficie de 10s papeles, e ide6 una letra romana en 
que sus perfiles relativamente delgados pudieron adelgazarse 
mds adn. Hasta que lleg6, dentro de la misma linea romana, 
la posibilidad de papeles, instrllmentos y tkcnicas que permi- 
tieron llevar a extremos mismos la impresi6n de perfiles del- 
gadisimos, resultando un enorme contraste entre el ancho de 
perfiles y piernas. En esta letra romana moderna y exagerada, 
destacan las Didot y Bodoni; esta dltima, criticada severamente 
en algunos paises por ser “demasiado perfecta”. 

Junto a la romana de 10s iiltimos siglos, ha venido desarro- 
Ildndose tambiCn la llamada “egipciana”. 

(Esta mala denominaci6n obliga a un parhtesis: la letra 
asi llamada no tiene raz6n vAlida de nominarse egipciana; no 
tiene similitud ninguna con esa escritura y es una gratuita ofen- 
sa a1 buen gusto egipcio; s610 la costumbre impone y mantiene 
ese nombre. Lo mismo ocurre con la mal llamada “g6tica” que 
no tiene el menor parecido con el alfabeto ulfilano que utili- 
zaban 10s godos). 

La “egipciana” consagra todos 10s geometrismos rigidos, 
mAs adecuados para vender productos que difundir ideas. Los 
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trazp, rectos o curvos, horizontales o verticales, son todos del 
mismo ancho; 10s remates tambikn son del mismo ancho que 
10s trazos y 10s Angulos conservan la rigidez de la escuadra, sin 
el redondeo de las romanas. Las egipcianas tienen variados nom- 
bres relativos a Egipto: Memphis, Cairo, Luxor, etc. 

Aqui se entrevk la raz6n econ6mica de las variaciones de 
las letras. Dejo con la palabra a Mauricio Amster: 

“La egipciana, asi como las formas que siguen, son todas 
product0 del siglo * XIX, con pequefias excepciones de fecha 
anterior. Todas obedecen a cambios sociales, a1 cambio en las 
condiciones de vida y del trabajo. 

“El siglo pasado es el siglo del triunfo de la fuerza med- 
nica, del vapor y de la electricidad. La artesania y la manu- 
factura son sustituidas por la industria. La burguesia victoriosa 
despliega toda su pujanza para asegurarse el predominio. La 
creciente producci6n requiere nuevos mercados, se agudizan 
las rivalidades y la competencia y aparece una nueva arma co- 
mercial: la publicidad. 

“La.pub1icidad es la clave del progreso tkcnico y de la de- 
gradacibn estktica en la tipografia. Ella sola es responsable 
de la cantidad, variedad, arbitrariedad asi como del mal gusto 
que nos leg6 la imprenta del siglo pasado. En unos pocos de- 
cenios la burguesia mercantil ha cometido mAs aberraciones y 
atentados a la belleza que en 10s trescientos cincuenta afios de 
la evoluci6n precedente. 

“En todo su desarrollo anterior a la kpoca industrial la 
imprenta servia, con pocas excepciones, para 10s prop6sitos li- 
terarios, religiosos y cientificos, o sea, para divulgar ideas. En 
su nueva etapa cumple tambikn la misi6n de vender productos. 

“El disefio de las letras romanas en todos 10s afios prece- 
dentes ha sufrido numerosas transformaciones y mejoras, per0 
siempre Facias a cambios sutiles y pacientes, debido a arti- 
fices devotos de su labor, respetuosos con la de 10s maestros del 
pasado. 

“Las innovaciones del siglo XIX se olvidan de todo eso e 
irrumpen vocingleras y escandalosas tal como la ropa y 10s 
modales del nuevo rico. El cambio es tan chocante y desfavo- 
rable como la substituci6n de un violin pOr un organillo”. 

Hasta aqui, y con Amster, podria pensarse que defendemos 
un mer0 anacronismo nostdlgico a nombre de no se sabe quC 
criterio de difunta belleza. Pero nada de eso. Hay felices “re- 
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ciclajes”, como el que est& ocurriendo en la rica Alemania 
de hoy, donde 10s fabricantes de letras e s t h  volviendo con 
impetus a1 grabador manual de letras para preparar matrices 
hasta de 1,5 milimetro por lado de superficie, en vez de acudir 
a la plantilla metilica disefiada en grande y reducida despuCs 
mediante pantbgrafo. Es que en Alemania, junto con la riqueza 
y la abundancia de tiempo libre, esti refluyendo con fuerza la 
vitalidad de sus monumentales artesanias tradicionales. 

No est5 el tema agotado, ni mucho menos. E imposible 
seria dar recetas de belleza o fealdad a quienes deseen que su 
product0 intelectual sea impreso. Afortunadamente, hay gente 
en Chile que esti en condiciones de brindar esa necesaria ase- 
soria profesional. Ya no es riprosamente forzoso que el autor 
quede indefenso, librado a1 buen o mal gusto de un comer- 
ciante impresor, un tip6grafo descuidado, un taller mal dotado. 
Habremos conseguido el prop6sito de este articulo si creamos 
conciencia en torno a las feas letras, la mala impresi6n o la 
mala diagramacibn, y en torno a la posibilidad de evitar esos 
males. 
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A v ,  

La imagen est acci6n c6smica protagonizada por el 
cuando conjura canto, relato y fiesta de un aconteci 
msvnr- dpsmhrp si1 fiincirin dp inventor de mundos. d 

La poesia mora. 
ADarece el hombre. la imagen v el habla. 

I poeta 
miento 

---- ,--. --"--I^- I- --------- -- ------ -- ~~ , lioses y 
hCroes; pintor de ~ U S  sueiios. 

- -  
Sus primeros cantos saludan a1 anunciador en el encuentro 

Su tiempo es todo el universo. 
Esponja es el poeta. Reproduce 10s ensayos de la vida en 

el planeta: insecto, hongo, planta, animal, mono. 
Encuentra el sustento. Las imPgenes entregan voluptuosas 

la fuente inagotable del misterio. Envuelto en su aliento el 
poeta enreda y desenreda el hilo de su vida. Aparece la muerte, 
el destino. Surge el enigma de nacer, andar, soiiar, buscar, evo- 
car, encontrar, amar, perder, llorar, escuchar. 

Temprano descubre el dolor y la alegria. Los limites ex- 
tremos, m& la vida y la muerte del itinerario universal. 

Actor-testigo, en sus viajes por aqui y por a114 recibe visitas 

con la poesia de su tiempo. 

1 , - .,, v,- 

e-:- r- -*- . ---- J-"-- -- -- ---- 
sus energias. El Cxtasis que termina en su muerte sefiala 10s ji- 
rones de sus poderes. 
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Alquimista. 
Junta, busca, escarba, escudriiia la manera de entrar y 

salir de su tiempo. Cada poeta lo hace con la magia de su 
tiempo. Sale de este misterio, deja una huella sin senda, va rnis 
lejos, la fragancia desaparece hasta perderse en el misterio. 

Es el rebelde destructor de mitos para crear su propio mito. 
En esta actividad descansa su concordia con la mutaci6n ori- 
ginal. 

El habla. 
La palabra del poeta es la mdsica final de esta acci6n de su 

tiempo: pintar su vida; cantar su nacimiento, danzar su muerte. 
Insatisfecho. Asi nace. 
Las pugnas del poeta con su contorno civilizador son 

luchas contra un mito en evoluci6n. P u p a s  entre poetas, pues 
las civilizaciones son suefios realizados en el curso de 10s mile- 
nios. Los poetas rnis altos forjan en sus viajes estos sueiios. Sfi- 
bitos arrebatos de acantilados y manantiales. Encrucijadas y des- 
filaderos inscritos como relimpagos en la memoria del universo. 

2 

El poeta entra en 10s elementos fuego, aire, agua, tierra, 
en un caso: para hacer la transformaci6n de 10s simbolos de la 
nueva matriz. En otro, para recorrer 10s simbolos ya transfor- 
mados. 

Cuando plantea 10s cimientos de una nueva civilizaci6n 
requiere descubrir tambiCn 10s dtiles del acto inicial. Encuen- 
tra su identidad con el elemento central y 10s pasos hacia 10s 
otros elementos. Los instrumentos mediadores son: otro poeta, 
la concreci6n de la figura “mujer”, una barca, un pincel, un 
puente, una flor. Ciertos amuletos creados asi, sin mPs. 

El poeta canta el mundo por donde anda. Su obra es, en- 
tonces, un cuento. 

En 10s viajes por 10s elementos, por las galaxias, se hace 
contemporzineo de todos 10s nacimientos y de las muertes rnis 
grandes. Al dar la vida por vivir recorre las voces borradas en 
el tiempo, recoge su origen y exclama como el Bodhisattva: 
“Soy el rnis alto del mundo, soy el primogCnito del mundo. 
Este es mi dltimo nacimiento”. Protegido por su parasol de 
colores, s e g h  las circunstancias y estaciones, sigue cantando y 
nadie absolutamente nadie lo hace callar. 
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3 

El poeta puede enloquecer en varios momentos claves. En 
el paso de un elemento a otro. Cada vez que transforma un 
simbolo fundamental: infinito, vacio. 

Los problemas de entrar y salir 10s resuelve en la obscu- 
ridad de la noche c6smica. Un eri-or de preparaci6n lo sit6a 
entre 10s elementos y es aniquilado por ellos. 

La locura es de tierra, away aire o fuego. La mbs honda 
es la de fuego y la mbs extitica la del vacio (locura de agua). 

“La excesiva claridad lanza a1 poeta en las tinieblas”. Es 
el diagn6stico de Heidegger para comprender la locura de 
Holderlin. 

Holderlin queda situado entre 10s dioses y la tierra. Los 
elementos adquieren la calidad de signos del lenguaje de 10s 
dioses. El poeta 10s descifra y transmite a1 pueblo. No se trans- 
forma en cada uno de 10s signos. Se somete a sus golpes entre 
la tierra y el aire, entre el infinito y la voluntad. “Bien puedo 
decir que Apolo me ha herido”. 

Adivina que es hCroe y no dios, entonces apela a1 dios de 
la profecia. 

Un desajuste del azar que conjuga la disponibilidad a1 viaje 
y el acto fantistico de efectuarlo precipita la locura, no un 
exceso de claridad. 

? 

4 

El acontecimiento fundante de la Civilizaci6n de Occidente 
se deslig6 de la totalidad del universo en el tiempo posible de 
la mutaci6n de 10s simbolos bbsicos. 

La representach de esta anomalia la asumi6 el pensa- 
miento. Su canon fue “con6cete a ti mismo”, su sendero: la 
“certeza”. 

Seria conveniente restituir la oculta teatralidad de todos 
10s sistemas filos6ficos para mostrar su atm6sfera: el autism0 de 
la esquizofrenia. 

<Que diferencia existe entre el sistema de imperativos de 
un esquizofrCnico y 10s de Descartes, Kant y Hegel?, s610 el 
acontecimiento social de su vigencia. El del esquizofrhico rige 
para si mismo, 10s otros se encarnan en la historia. 
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{No es monstruoso el raro gCnero en que consiste la es- 
critura filosbfica? 

Su paso aparentemente calmo, su prop6sito de procurar el 
ambiente de la intemporalidad, reproduce el acontecimiento 
teatral de ParmCnides cuando recibe las 6rdenes de fundar la 
dictadura de la raz6n. 

Contemos todo el camino de la certeza despojdndolo de su 
hieratismo can6nico. Brindemos el gesto teatral de Occidente 
con el espectdculo de sus procesiones, desfiles, paraguas, perse- 
cuciones, lechuzas, bchos, buitres, cuervos, murcielagos, drago- 
nes, fosos del castigo, rayos de cdlera, excomuniones, dioses 
proscritos, matanzas de pueblos, saqueos de ruinas. 

Mostremos a sus animales enloquecidos por las ciudades 
andnimas, las bombas, 10s aviones, 10s tratados filos6ficos, la 
propaganda, las habladurias, el hum0 de las fibricas y 10s 
alambres de pcas. 

Para ello es necesario poner en movimiento el 6rgano se- 
creta donde la vida de cada cual se despliega sin sometimientos 
a pautas, modelos o programas que la aniquilan para salvarla, 
{de quC? 

Dia vendrA en que la poesia serd arte de descubrir la vida. 
Adivinarzi la conjunci6n con el instante en el instante en un 
modo completo de andar por cualquier parte. Seri s610 pisar. 
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A U TOBIO GRA FIA MINUSC ULA resume las 
mejores cualidades de la poesia de Matias Ra- 
fide; el tratamiento siempre depurado y precis0 
del lenguaje, la permanente tensidn entre el 
movimiento y la permanencia, la maravillosa 
atencidn a lo singular. Los poemas breves de 
Autobiografia Minhcula  no son sdlo una uo- 
luntad de precisidn y l o  rigor, sin0 son, sobre 
todo, el tratamiento seguro de la poesia en  su 
forma mds esquiva; el “poema breue” deviene 
en  sus manos una forma tenue -pronta a desa- 
parecer- donde se cifran las tensiones entre lo 
pasajero y lo permanente que definen a lo sin- 
gular aqui; aquello que pasa y momentdnea- 
mente fulgura es el poema mismo y J  con 61, las 
frdgiles intensiclades de las cosas y 10s seres. 

L.H.A. 
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AUTOBZOGRAFZA MZNUSCULA 

Cierro ojos 
para verme. Angel 
de luto en 10s 
andenes. 

Y equivoquC mi muerte. 
BusquC vivir 

CZEGOS FANTASMAS 

Delgada luz 
devora rio. Oh 
remoto paisaje. 

Y negro rumor cava 
denso tdnel. 

Envejece el silencio 

En van0 rescato 
memorias desde un- puente. 
Ciegos fantasmas dzan 
hdmedas sombras I 

en la playa. , 

M U E R T E  

Alguna vez * 

la muerte no serP 
sino un juego que 
huye por engrifado muro. 

. .. 
EXTRAlQO VZAJERO 

- .  
Hijo 

se desprende de un sueiio. 
Camina entre niebla 
y transparencia hacia la 
plenitud terrestre. 
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Oh extraiio viajero 
que juegas con pompas 
de jab6n a las estatuas. 

NO HAY PALOMAS 

No hay 
globos ni palomas. 
Ni columpios ni gArgolas. 

un girasol vacio 
cada tarde. 

S610 niiios que extienden 

R E G R E S O  

La noche 
asciende por mis pdrpados 
desde el hueco del mundo 
a desnudar caretas 
de fantasmas. 

SOLES ENMASCARADOS 

Soles 
enmascarados persiguen 
cielo que huye por 
balcones suicidas. 

SONRZSAS AMBZGUAS 

Sonrisas 
ambiguas de muchachas 
guifian el ojo de la noche 
con sus luces equivocas. 
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OJO ILUMINADO 

Ojo 

lejanamente iluminado 
devora cielo 
negro. 

Deambula 
de noche en las ciudades. 
Se estrella en paredes 
vacias. 

Y luego de 16cidos 
presagios vuelve a 
cambiar de nombre 
a las estatuas. 

S U E N O  

Vuelo 
lentisimo 
surge desde 
el suefio 
para auscultar 
el rostro de una 
ciudad sin nadie. 

.._ . 

. .  

C E R E Z A S  
, .  

Sobre el mantel 
enjambre de cerezas 
alarga su rumor hacia mis dedos. 

Va y viene el bullicio de las gentes 
hasta el fondo del sueiio. 
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B U R B U J A  

Antiguos peces 
sobreviven 
en espejismos metafisicos. 

UN RUZSENOR 

Timido ruisefior 
enciende el mediodia 
con su canto. Per0 iracundo 
viento despliega 
nocturno paraguas 
de silencio. 

No s t  quC angel 
de sombra dispara 
saetas a mis huesos. 

G Z R A S O L  

El girasol 
-a mediodia- 
alza sonrisas 
amarillas. 

En la noche 
es negra paloma 
abandonada. 
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POESIA JOVEN 

La Gemeraci6n del Setenta 
JOSE LUIS .ROSASCO 

Palabras preliminares 

DespuCs de esta presentacih y comentario, que es segura- 
mente del todo prescindible, ustedes encontrarh una serie de 
poemas escritos por j6venes muy j6venes. 

Como podriin comprobar, casi todos ellos han nacido al- 
rededor de 1950 y la mayoria durante esa dCcada; pertenecen, 
en consecuencia, a una generacih de poetas a la que cabe muy 
apropiadamente calificar de nueva. Del hAbito de aplicar cuiios 
generacionales a tramos cronol6gicos de corto alcance, se deri- 
van, en literatura; mds ventajas prkticas que valoraciones esen- 
ciales. Acojamos, entonces, una de aquellas ventajas, la de la 
identificacibn. Ya el poeta Jaime Quezada Ham6 a estos autores 
“novisimos” y “novisisimos”; aprovecho esta coyuntura para 
confesar que parte de 10s trabajos aqui incluidos la he pirateado 
de una acuciosa antologia suya, inCdita. Otros materiales me 
fueron gentilmente entregados por 10s mismos autores, directa- 
mente algunos y a traves de la Uni6n de Escritores Jbvenes, el 
resto. 

- Respecto de la mencionada Unibn, cuyo nombre es de por 
si ilustrativo, deseo anotar unas pocas consideraciones. Este 
es un pais que tiene muchos elementos que lo realzan, lo dis- 
tinguen y lo diferencian. Su mar, su sol, sus f‘rutas; el. vino, la 
cordillera, la belleza de sus mujeres y etcbtera, ’y a eso y a aque- 
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rendirsele permanente tributo. 
LO, por asi Ilamarlo, a1 que el c 
, y a1 que le da, dedica y reco 
etas. Es tan inverosimil como 
ha sido dignificada por dos PI 
stamente por dos poetas, precis 
in capaz de otorgarle un mini 
lemento que la hace mAs granc 

que iba: las 
el desierto, ni se desalientan; 
fuerza enhebran sus cantos, 1, 
contorno o m6s ac6 de sus to 
como es el cas0 de muchos dc 
nizan en mfiltiples talleres, es 
mana y vitaliza. 

Cdmo es estu joven poesia 

Me parece que muy pocas personas, si las hay, objetarian 
la afirmaci6n de que la poesia chilena contemporAnea es muy 
superior a la prosa chilena actual. No estoy en condiciones de 
resumir o siquiera filiar las razones, las causas, de este aserto, 
per0 si puedo seiialar un factor que, por lo demAs, se deja notar 
con rnucha facilidad: el que entra a hacer poesia en Chile se 
topa” con gigantes de tal magnitud, y muy recientes, que le 

imponen unos metros de exigencia que son a su vez de regia 
magnitud. El resultado inmediato: no puede entrar a .competir 
en estas aguas el que nada no mAs “a lo perro”. 

La poesia que ustedes van a leer a continuaci6n es una 
poesia diversa, varia. A primera vista &a es una calificacih 
harto obvia; por lo menos, dado el ndmero de muestras, mal 
podria esperarse una uniformidad reiterativa. No obstante la 
cosa no es tan obvia si se considera que las matrices de la poesia 
chilena de este siglo bien podrian haber producido algunas 
generaciones de poetas, sino abiertamente repetitivos, notable- 
mente marcados por las potencias precedentes, es lo que suele 
ocurrir cuando las corrientes son caudalosas, arrastran y en- 
vuelven a 10s que van saliendo a1 paso. En consecuencia, el 
primer desafio que afronta el poeta chileno joven consiste en 
torcer el curso de una avalancha magistral, en protegerse de ser 

6 1  
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extremadamvente sever0 a1 asedio q 
creatura para su propia nutrici6n. 
nAA-" l : , lmA -- ---- -- . 

I , - - - ~ - -  --- - - -  v 

de la nada; 10s productos de la culti 
hecha, ya sea contirzuando el sesgo ani 
_ _  --! _ _  1 ___. _. 7 

I 

:slumbra, en salvar su 
3curre a la vez que la 
las artes, no es fruto 

nacen de la cultura 
:-.. -... I-.. -..d-,lAlA. 

eco ae  las mandes voces del contorno, en anteDoner un tamiz 
p e  de 
Per0 

lYlllalluau CII uuc>la. Lulllu tt11 codas 
Ira 
tenul, ya 3ca ~ ~ ~ U L ~ ~ ~ U u ~ ~ ,  

y asi 1 1 0  nay voz nueva sin0 cuanao dej6 de serlo la que ayer 
era nueva. No se mata pues en estos oficios el pasado, se le 
trasciende. 

Esta joven poesia logra, a mi juicio, sin absolutos, esa tarea; 
la est5 logrando tempranamente, incorporando en su quehacer 
muchas lecciones buenas; est5 presente en esta poesia, sin ava- 
sallarla, lo mejor de la cultura poetica chilena mds reciente: est5 
el gracejo demistificador de Parra, estd la dolida inteligencia de 
Lihn, est5 la nost5lgica recreaci6n de Tellier, est& el sentido 
rigor de Artech nbrar tan s610 a dos pares de 10s gran- 
des mds cercan 

le, por nor 
os. 

Pprn cnhre tnrln nni ip l ln  p c t 5  niipva p c t a  nnpcin Ecriirhpmnc 

CARTA A UN VISITANTE ANONIMO 

Ricardo Wilson 
(1953) 

Puedes entrar en mi casa 
sentarte en mi sofd 
comer mi pan 
tomar el vino. 
n 1 l - r  1 -  t.t.l-L___ r i i p n p c  necrirrar m i c  nnrinnec en 12 niniinrpra a ---I" --"I-..--- *I*_" -rI--eAA-" -A- ------....-- 
y mis prejuicios en el ban0 
tambien irte de bruces en mi cama 
y compadecer mi afici6n pOr las frazadas, 
en el caj6n del velador estdn 10s cigarrillos 
y las pastillas para sofiar despuCs de almuerzo 
en el armario hallards pantalones y camisas 
mis calcetines no 10s recomiendo, 
perdona, no us0 bata ni pantuflas 
ni me engomino 10s bigotes 
per0 hay desodorante a1 lado del espejo 
no me olvidarC de tu presencia, 



descorre las ventanas, 
sin abrirlas 
10s vecinos tienen inquietudes por el canto 
compra lo necesario 
all& en la esquina tengo cuenta, 
como a las 10 de la maiiana 
da tres golpes 
en el muro de la izquierda 
una mujer llamada Ana 
es sumamente cariiiosa. 
Cuando te vayas 
no te despidas, 
aminora la nostalgia 
per0 te advierto: 
la pr6xima vez 
cambia de puerta. 

TENGO LA EDAD INDEFINIDA 

BArbara Delano 
(1961) 

Tengo la edad indefinida, 
la edad en que se quiebran 10s huesos de espanto, 
en que las terminaciones nerviosas 
se recogen de tanto mirar niiios, en sus deambulajes hambrientos. 
Tengo la edad indefinida, 
y 10s colores me bordean la boca 
para tocar su contorno gris y salado, 

como las cocinas. 

Tengo la borrachera incesante del tango, 
y el recuerdo marcado 
por grandes cAiiamos largos y rojizos. 
Tengo la mirada estdpidamente torpe, 
y el pelo largo y sucio como las ciudades. 
Tengo 10s dedos como collares de almejas olorosas 
y dcidos desconocidos me agrietan la lengua, 
como queriendo entrar a la caverna de mi garganta 
(las edades son pedazos de asombro 

uno mds largo o mAs ancho) 
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Per0 yo tengo la edad de 10s mangos 
amontonados en las escaleras, 
Tengo las manos pulidas por el roce, 
por 10s m6viles callados del agua. 
con sus jugosas texturas amarillas. 
Tengo las mafianas amontonadas en hileras luminosas, 
en despertares hdmedos y nocturnos. 
Tengo el cielo gris y movedizo, 
la Pwaca 1117 n i i ~  PP Pnnimhra nnr lss mnntafias. 

antes de 

Tengo el olor pegajoso 1 
11 

YUb 
esperando 
Tengo en 
y en 10s p 
,-I-.---- 1 -  

de 10s junLua, 
nil,- l l ~ v n  como un par de 6vulos 

siempre ser fecundados. 
las piernas 10s vinos m6s afiejos 
.zones me crecen madreselvas. 

I P r t v o  I X  d a d  indefinida - --- - --. - __ - ___ _. - - - - - - - .. 
y la horrible confianza, 

casi tierna, 
que asalta a la hora del amor, 
cuando nos hemos sentado 

a mirar 10s dioses, 
que siempre son de otras culturas 
y sus respectivos descubrimientos del polvo. 
Tengo 10s pies enmohecidos 
de caminar entre tantos cementerios 

Tengo la edad que se hace con la piedra y con el barro, 
la edad del eclipse tan opaco como 10s relojes 

y la pesadumbre lenta. 

Tengo suefios como grandes limoneros, 
como el olor dulz6n y pesado de la mariguana. 
Tengo impresiones acumuladas en casas viejas y rotas, 
meses de embarazo que han pasado como arrugas, 
tengo 10s ojos cansados del cemento. 

Soy como una antena, 
o como un abanico 
que abre todas las puertas 
y se olvida siempre de cerrarlas. 

y catedrales continuas. 
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L O S  P E C E S  

Los peces tambiCn sangran 
en las riberas. 
Encuentran espuma en pozos de roca 
junto a las algas. 

Los peces miran de costado 
un sol chorreando. 
Sus aletas caidas 
vienen a playas blanqueadas. 

DE UNA PLUMA 

Carlos Cocifia 

De una pluma, 
te lanzas de aire en aire 
y con las palmas abiertas, 
te mantienes volando. 

Con un golpe de frio, 
desarmas tus cartilagos 
para retomar en un impulso, 
las vhlvulas del suefio. 

En ojos que nunca se cierran, 
abres 10s objetos 
y escondes en tus manos, 
algo de tiempo. 

Por un movimiento de caderas, 
mueves el viento 
y cercas algunos 
de tus centros abiertos. 
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AMANECI LUZ ENCENDIDA 

Amaneci luz encendida 
libros abiertos. 
Te busquC en todos 
10s indices bothicos, 
hube de bajar 
hasta la relaci6n 

aprender 
la forma y el filo 
que requiere el genital 

de la zanahoria, 

en la ranura. 

Estaba la tierra 
mhs virgen que la lluvia, 
tratando de quedar embarazada 
por 10s olores que dej6 

entre las moras. 
Tanto fracas0 visto 
me dej6 sin cinturh,  
me hice regreso 
y asesinC un lhpiz 
sin darle sepultura. 

el roce 
. . '  

T O D O . L O  S E  
Jorge Luis Ramired 

(1954) 

SC c6mo 
es que camino 
guardando la espera 

que existe 
en 10s bolsillos. 
Esto de avanzar 
a todas las carpetas, 
interrumpir todas las lecciones, 
frente a1 espejo verme 
y verte detrhs mirando 
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c6mo podria afeitarme, 
se ha convertido 
en candado abierto, 
sin Have ahora 
sin encerrona antes. 
Para convencerme que navego, 
muevo el agua 
y compro el diario. 

Todo lo sC. 
Todo lo tengo 
a1 alcance de la memoria: 
el libro que me has perdido, 
el paiiuelo que no me has dado 
y mi vocaci6n de fantasma 
penando en las carpetas 
me llevarh hasta tu marquesa 
y crujir5 suave, 

cruj id .  

P E N S A B A  R O Y  
Helen Hidalgo 

(1960) 

. . . Pensaba hoy, 
en las veredas dormidas de un pueblo lejano, 
en sus iglesias de altas torres, 
en sus plazuelas, 
quiz& ya olvidadas. 
Pensaba que ese pueblo ya estaba en ruinas 
pensaba que tal vez... 
s610 quedaban 
su tierra 
su cielo 
y quiz& su playa. 
Per0 no es asi, 
ese pueblito lejano y dormido 
est5 siempre 
en el fondo profundo de la niiiez 
dentro de 10s &-boles 
dentro de las calles 
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dentro de 10s cacerones 
que un dia vi y dejC. 
Pensaba que 10s aiios pasan, pasan y pasan 
y que 10s dias de trenzas 
jamis quedan 
y despuCs viene la jungla 
del continuo luchar por el pan 
del continuo desear avanzar 
de una sala a otra y a otra 
en un colegio pintado de negro 
y de gente sucia 
y hoy, pensaba hoy, 
en que ayer mi cuerpo se ha cansado 
en que no quiero ya mAs batallar 
y s610 quisiera, 
cuhtas cosas quisiera. 
Per0 las praderas ya no estan verdes 
ya no puedo caminar. 
Ni 10s cielos azules 
ya no puedo mirar. 
Ni el espacio virgen 
ya no puedo respirar. 
Todo se ha contaminado, 
todo se ha ensuciado. 
Y pienso 
que no estoy plastificada 
que mi cuerpo est& a1 aire 
y tambien se ensuua, 
y mi pel0 ya no es negro, 
tampoco es blanco 
ya no tiene color. 

Pensaba hoy, 
en mi juventud de ayer 
cuando creia que la vida empezaba 
y no me daba cuenta 
que en mis dias de trenzas 
se me habia arrancado 
un &a que olvidC la llave 
y la puerta quedb abierta. 
Y hoy cuanto pienso, pienso y repienso 
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y no entiendo 
por quC tanto y tanto 
aiiorar 
y recordar 
y pensar 
si un dia frente a mi fosa 
me recitarh: 

tierra eres 
y en tierra te convertirAs. 

T R I S T E Z A  
Gilbert0 Palau'os E. 

(1958) 

El viento, 
me trae verdades 
de tristeza 
de conventillo nocturno, 
s610 el reloj 
tiene esperanza 
de humo futuro, 
a mi alrededor 
siluetas de bailarinas tristes 
que tienen 
dolor de amor 
desenfr enan 
luces de primavera 
y gritos de madrugada fria. 

S610 quiero Ilorar. 

SIN S A L I D A  
Alvaro Godoy Haeberle 

(21 aiios) 

El bosque no tenia salida. 
S610 existen 
el lobo y Caperucita 
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He seguido paso a paso 
todos 10s caminos 

que conoce el hombre 
y juntos vamos desde siempre 

entre la daga y la paloma. 

Trabajo hace tiempo 
en la tarea enorme 

de entenderlo todo 
y he aprendido duramente 
que s610 estoy donde estoy 
que si retrocedo, otros avanzan, 
que si gano, otros pierden, 

y si callo, nada queda. 





CUANDO DZGO TE QUZERO 

Paula Edwards 
(1977) 

Cuando dig0 te quiero 
digo abre tu puerta 
que quiero entrar 
y peg0 firme con mis nudillos 
en tu madera 

Cuando dig0 te quiero 
extiendo lapunta de mis dedos 
hasta alcanzarte 
y te ofrezco mi geografia. 

Cuando dig0 te quiero 
10s faroles de mi calle se encienden 
y mi patio 
se hace vecino de tu casa 
entonces 
remontando grifos y semsforos 
corro hasta tu esquina 
donde me espera tu abrazo inmenso 

Cuando dig0 te quiero 
y me miras largo y cansado 
es letania de techos y botes pobres a punto de zarpar 
es distancia de mares 
es coplas tristes 

es partida 

Cuando dig0 te quiero 
dig0 hagamos un trato: 
tfi me puedes llamar tuya 
y yo te puedo llamar mio 
y luego.. . 
me sorprendo. 
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Cuando dig0 te quiero 
de noche 
despuCs del amor 
es alegria grande y cantora 
como bombo de carnaval. 
Cuando dig0 te quiero 
Amor 
dig0 te quiero 
Y 
jay! 
pobre de ti 
no te dejo alternativa. 

P O F A M A  

Ales MTalte 

La gente 
brota, 
crece, 
y sobre la gente 
crece la tentativa 
y entonces 
se juntan . 

y todos obedecen, 
y sobre ellos 
en las vacaciones 
est5n las manos, 
10s vestidos, 
10s colegios, 
las demoras 

que llega a tener 
s610 un rinc6n 
en el bolsillo 
de perro, 
y cada piedra, 
cada oculista 

Y el papel 
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est5 en su rostro, 
y sobre el andamio 
redondo 
que retrata fijamente 
mis pantalones 
se vuelca el 
caf C 
que tome 
anteayer 
en el silencio 
del banco, 
y detris de mi 
est5 como antes 
en la colina 
del silencio 
un hombre, 
y sobre ese hombre 
est& la sonrisa 
antropol6gica 
de 10s vestidos, 
del juego 
de la noche, 
y sobre el parto 
irreproduci ble : 
la sangre. 

SI TU ME PREGUNTARAS 

Elard Hahn C. 
(1 956) 

Si td me preguntaras 
aquellas cosas terribles 
que acechan la raz6n 
y oprimen el sentimiento 
deseando de mi 
una respuesta dltima; 
quC mis podria yo decirte 
que el llanto de una mujer 



expoliada de su coraz6n 
y maltratada en su cerebro 
no son hoy para mi 
raz6n suficiente 
para sacarme 10s zapatos 
y pisar las zarzas espinudas 
gritando a1 cielo 
con un aullido contrito 
urgiendo la respuesta 
del sabor de las Idgrimas 
siendo que mi llanto propio 
mucho tiempo ha 
que dej6 de ser salobre 
y que mi grito oprimido 
ya no mira lo alto 
pues las mindsculas cebollas 
sin cdscaras ni penachos 
se derraman por mis mejillas 
no ya en un deslizarse continuo 
y mucho menos 
con la transparencia infantil 
del nifio que no comprende 
el porquC del correazo 
pues su color es hoy rojo 
conservando la sal 
y su caida es dspera 
10s tajos del invierno 
siento lo d a d o  
no la amargura escaldante 
sino la escama de la herrumbre 
del eslab6n que se parti6 
y que por mds que busco la muiieca 
s610 encuentro yaga tumefacta 
y sanguinolienta 
no protegiendo el hueso 
como la piel del niiio castigado 
sino como la piel del ijar del caballo 
que aunque ya no use espuelas 
mi tal6n serd un continuo daiiar 
y no es que yo quiera 
ser un jinete maldito, 
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no, no me tomes por eso, 
la necesidad de sentirme 
hombre y no montura, 
la necesidad de ser las manos 
y no las bridas 
es lo que me hace 
llevar esta mueca sard6nica 
y que en muchos momentos 
te aterroriza 
y con cuanta razbn, 
si hasta yo escapo a veces de mis manos 
y de lo que ellas implican 
pues no s610 la liana 
corta el machete del cazador 
cuando quiere llegar a1 claro; 
no, no s610 la liana, 
y pOr eso te pido disculpas 
y entihdeme bien 
disculpa y no perd6n 
pues si el filo de mi cimatarra 
te cort6 el pescuezo 
t~ sabias bien 
antes que yo llegara 
que hay que situarse en el mango 
y no en la raiz de lo ya muerto 
y si esperabas de mi 
una respuesta idtima, 
no creo que ahora la necesites. 

A USTED SOLAMENTE 
Erich Pohlhammer 

A usted 
A usted que deposita tres monedas en un tarro 
Y se va meneando la colita como un perro salchicha 
A usted que invita a su esposa y a sus hijos a1 cine cinerama 

Sintiendo que su labor ha sido realizada 
A usted que todavia piensa que “en Chile no llora naiden” 
Arguyendo que hay puros corazones 

dos veces por mes 
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la mis irnportanc: 
:a 
-a -.., c:,,, 1,” 

L a  uucLu diariamente hojea lo 
Y le c ia a la pAgii 

0 tr  
A usttu ~ U C  L l c l l c  uw dedos de fr 
A usted que sale a matar pAjaros 
A usted que lo dnico que anhela 

A usted que no tiene dedos para 
A usted que juega ludo 
A usted que mata el tiempo mirai 
A usted que le resbala el ocas0 dc 
A usted que hace cas0 omiso sim 
A usted que tiene una hija de cu 
Y no sabe muy bien quC regalarle 
A usted que no sabe muy bien quiCn es su hiia Y su sefiora 
A usted que usa peineta en el bolsillo y 
A usted que quiere comprarse tres pasaje 
A usted que tutea 
A usted que bota basuras en la calle 
A usted que no se atreve a andar en bicic 
A usted que no le importa nada mAs qLb u u  
A usted que se sirve desayuno, almuerzo, onces y comida 
Y que lleva melones y bebidas a Quintei 
A usted que deja desperdicios en la arer 
A usted que juega de wing izquierdo 

viernes 

__.. 

J I  

no la presta 
s en LAN-Chile 

cleta por su barrio 
IP c i i  f s m i l i a  

:0 
ia 

A usted que se apr ra  de la camiseta 
Y escala puestos como un centrodelantero 
A usted solamente 
Le digo 
Que si no cambia de actitud y de perspectivas 
Va a tener serias dificultades cuando se encuentre conmigo. 

EN LA PLAZA 
Jorge Calvo 

(1 952) 

Rodeado de aviones y guitarras; 
perfilado en el pasto, 
sobre oidos ciegos, 
busco tu pie1 de barro. 
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En torno mio 
humedad de violines 
ojos errantes 
tristeza de corbatas. 
Recuerdo entonces 
esta madrugada 
el llanto de las tazas 
10s cristales parlanchines 
y aquella mosca p6rpura 
que viol6 la retina de mis ojos. 

I' no log6 encontrarte. 

Q U Z Z A S  
Ximena Vefa . 

( I  958) 

T6 ya est& cansado de escuchar 
las mismas cosas. 
Quieres algo nuevo 
descubrir el liquid0 
quizis. 
Yo sdo  propongo, 
s6lo te ofrezco 
mi oido. 

Pero t6 est% cansado, 
mis  que eso, 
quizis: 
agobiado. 
N o  tienes tiempo 
de escuchar. 
Per0 estis 
agotado. 
Te limpias las ufias para 
descansar. 
Te pones ropa c6moda 
y hueles como gusano 
]Crees que tienes derecho! 

97 



iY claro! 
El derecho a la seda. 
Dices que no tienes tiempo: 
Que las cosas, 
que las nuevas cosas, 
y est& cansado. 
Descansando, 
quiz&. 

JARDINES INFANTILES 

Marcela Valdivieso 
(1 954) 

Tuve una Cpoca de margaritas, 
de suefios volando como aeroplanos, 
de pasaje gratis en 10s buses, 
de mufiecas, de besos, 
de canto y regocijo. 

Tuve fiesta de cumpleaiios con velitas 
y con aplausos, 
juegos de luces, 
cuentos de gigantes 
y de enanos maldecidos. 

Tuve un abuelo cargado de ternura 
con mano de padre, 
helados de chocolate 
y mafianas de carrusel 
10s domingos. 

Mire cielos graciosamente azules, 
iglesias con olor a Angeles 
y tias llenas de polvos aromados. 

Tuve mares, 
amigos distintos, 
calcetines de colores 
y zapatos blancos. 
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BesC la tierra desde un columpio, 
escalC caminos planos, 
trepC por edificios fantasmas 
y me colguC de la sonrisa de mi madre. 

Yo sola tuve un tiempo de flores, 
de paseos primaverales, 
de santos estampados en 10s rezos nocturnos. 

Tuve un libro enter0 de niiia, 
morfeos benditos adornando 
mi tiempo de vendimia. 

C A L Z D O S  D E S E O S  
Juan Miguel Arteche 

(1 955) 

A veces me vienen unos trftgicos deseos 
de sentarme a sollozar en las esquinas, 
de lanzar cataratas de tristeza, 
golpear el hastio con mis manos 
y emborracharme de soledad en las tabernas. 

A veces me vienen unos mdgicos deseos 
de volar y volar por 10s altos cielos, 
sonreir aunque sea s610 unos minutos 
y que se realicen todos mis humildes suefios. 

A veces me vienen unos d i d o s  deseos 
de que alguien me entrecierre sus blancas manos 
y deque cuando me vaya a cantar por 10s senderos 
una voz amiga me diga desde la esquina: 
“Adi6s Juan Miguel, te quiero”. 

S U E L D O  
Mario Manrfquez 

(1 952) 

Me despierto con mi romance en 10s dientes 
me acuesto con mi mujer en 10s suefios 
le hago el amor por miradas zigzagueantes 
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en la suavidad 
de tus ojos, libdula salvaje. 
No hub0 momento que no amaras 
mis mandibulas sangrientas, 
tarintula rosada. 
No hub0 momento que no h i lhmos  
esta oscuridad sagrada, libClula, 
tarintula, 
no hub0 momento que la oscuridad 
no fuese trampa. 

P I N 2 0  

Td siempre me decias, te pareces 
cada vez m& a1 gato blanco 
de mi casa, td siempre me decias, 
y yo te arafiaba la falda y te lamia 
por la cara, t~ siempre me decias, 
y yo te miraba de reojo 
y me chupaba 10s bigotes. 
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RESPONSABZLZDADES 

Quirino Rios 
(1953) ' 

Ahora cada cual asume su muerte 
Como mejor le parezca 
No sea timido transpcjrtela, acariciela, 
Piense lo que quiera: 
Que es triste, que es alada, 
Que abandona un repentino sudor en las fotografias, 
Que su tacto crece a borbotones, 
Que no admite despedidas. 

Yo he visto a la muerte: 
Con cuerpo eficiente, 
Mordiendo y rasgufiando, 
A1 acecho o sumergida, 
Durmiendo junto a mi, 
Arrollados en el mismo sue50 
Individual como mis calcetines. 

EL V A S 0  

Margarita Molleto 
(1 959) 

Nadie fij6 10s ojos 
en el vas0 de vino derramado, 
ni hubo una mano 
que limpiara la mesa. 
Asi dejamos las cosas 
y el amor se nos va de las manos. 
En tonces, 
s610 entonces comprendo 
que de lo grande 
es que nada queda. 
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UN DZA DE LLUVZA 

Fue en un dia de lluvia 
cuando nos despedimos 
ante 10s ojos de un mendigo, 
ante un ladrido de un perro, 
a la salida de un cafe. 
Caminamos mudos por un parque, 
arrastrados del viento 
con las hojas pegadas a1 abrigo 
como presos de un suefio. 
Aferraste mi mano 
yo la tuya. 
Tenias la cara mojada, 
10s ojos fijos y tristes. 

PASA EN ESTE A#O DEL SUCEDER 

Bruno Montane 
(1957) 

Pasa en este aiio del suceder 
que se me cae el alma hacia arriba 
(dirt que en un gesto totalmente recatado) 
y entonces la paciencia de mis pies 
se me duerme a1 lado de la oreja. 
Me parto la pie1 en la orilla del hltimo vas0 
de chicha mientras vamos cantando. 
Y el tiempo se persigue la cola 
porque el desvario va subiendo. 
Y entre ventana y ventana: 
las palomas colgando de la enredadera 
saludan a 10s ojos divagando: 
en el preludio de un almuerzo. 

' 

Es la imagen natural del hombre 
que navega a muchas horas 
de aquel sue50 ... 
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TESTZMONZO 0 PALABRA DE UN CREYENTE 

JosC Maria Memet 
(1 957) . .  

He visto a Cristo en tantos sitios 
caminando descalzo por las calles de Temuco 
bebiendo en las cantinas de San Diego 
contando 10s faroles de las plazas 

Por rara transformaci6n 
10s ojos azules 
(como sale en 10s manuales) 
se le han ido haciendo oscuros 
La boca se le ha hinchado de un golpe 
el cuerpo se le ha llenado de pifien 
Per0 
sin embargo 
entihdanme 
yo no hablo de un Cristo 
hablo de millones de hombres. 

para olvidar el hambre 

EL HOMBRE DE L A  CALLE NUMERO 20 

Nuestro sujeto sali6 de la caverna a oscuras 
y se ech6 a la acera 
como uno mAs que deja de soiiar 
con huesos y ruedas 
de levitar con cafiones y ratas en las esquinas. 

Le detuvieron en un puente de cobre 
por ser un hombre de esta calle. 

Electrificaron sus ojos 
por ser un hombre de esta calle. 
Le aserraron las barandas de su pie1 
a toda prisa (habia que ahorrar tiempo). 

El 
se desplom6 sobre un racimo de hum0 
como sefiuelo del progreso. 
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su caDeza granae, su vienrre D O I ~  

PALABRAS PARA LA MUJEl 

Antonio Gil 
(1949) 

Ella se acoda en la mesa 
y 10s Bngeles de 10s pueblos chicos 
vienen a mirarla 
con tristeza de dias seguidos 
y horas de flauta en la Iluvia. 

DetrAs de la puerta, 
ya el invierno prepara 
la velocidad de sus caballos 
por el campo 
y pastorea por 10s patios 
un viento de hojas secas 
y ovejas escolares. 

Arde en la noche de la ciudad 
sonando una guitarra 
como por el bosque 
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;am 
115 de mi rostro 

huertos 



Veo el polvo reseco en edades, 
y de esta generosa tierra 
nacerb  otras manos y, 
de esas manos nacer5n 
otras vidas, 
hasta el cansancio. 

Letales son esos cuerpos 
a la inmensa eternidad 
alli quedarAn condenados 
a ser camino de huesos blancos 
reg-ados y secados a1 sol, 
donde otros seres 10s hollar5n 
indiferentes, de vida prestada. 

Muerte, deseo poseer 
un puiial de hojas verdes 
para poder asesinarte 
y sepultarte en la fosa 
oscura del olvido! 

Y si alguna vez me llamas 
a tu lado quieto y frio, 
esa losa color marfil 
me servir5 para siempre 
en la quietud de mi alma, 
tu compafiia no podrri inquietarme 
wrque sere duro cuero, 
ante tu presencia helada 
y mis jirones transparentes 
maduros te combatirrin 
en el paso a la otra vida 
en que ser5n tierra f6rtil 
donde germinar5 la primavera 
regada con mi san.;re. 
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r --* -- A V  A A V  y " A _ A "  _ A  *-A"-- 

de sAbanas blancas 
para dormir mi borrachera 

Aqui quiero quedarme, 
siempre, 
inm6vil en esta mesa. 

LA CASA , D E  EFRAZN BARQUERO 

Miguel Ruiz 
(1956) 

Una telarafia, un silencio 
una puerta sellada bajo un pino 
conforman la antesala. 
MAS atrAs una ventana que no refleja a nadie 
y una luna que se desliza por el techo. 

Ha crecido hierba desde tu partida, poeta; 
se nota en la puerta, en la vereda y en 10s palos. 
Aunque mis crecidos 10s Arboles hoy estAn en silencio 
como cuando t& quisiste poner silencio en tus poemas. 
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y klamea en las ventanas, 
etCreo el pelaje vibra 
en cada roce humano, 
las ventanas embriagadas 
rara mano anhelante 
se han topado 
piel, piel, piel, 
10s sentidos jadeantes 
voluptuosas mil peras 
cada uva, una gota 
y en la boca suspirante 
brilla y juega baila 
el dulce tacto 
de  tndn el riiernn ardor. 



El canto como llanto v 
recuerds en Garcia Lorca 

LUIS MUROZ G. 
Prof. de Literatura Espaiiola 

Univenidad de Concepci6n 

“Quise llegar a donde 
Ilegaron 10s buenos. 
iY he llegado, Dios mio! . . . 
Pero luego, 
un veldn y una manta 
en el suelo.“ 
Federico Garcia Lorca, “Lamentaci6n 
de la muerte”. P o e m  del Cante Jondo. 

La palabra pottica no s610 tiene la capacidad de contener 
en si a1 sujeto enunciante, sino que tambitn a la intimidad 
que lo constituye como persona. Asi es que lo que se comunica 
en el poema lirico es intimidad y afecto, no en abstracto, sino 
en lo concreto del sujeto expresado, sea realmente sentido o 
imaginado. 

La intimidad puede ser expresada s610 por la condici6n 
dial6gica en que la persona se manifiestal, en esa relaci6n com- 
plementaria tan particular2 de lo interior/exterior o de un yo/ 

1Romano Guardini, La esencia de la obra de arte. Madrid, Ediciones Gua- 

2Xmile Benveniste, Probltmes de linguistique ge‘ntrale. Gallimard, 1966, 
darrama, 1960. 

pp. 258-266. 
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m , - n p r f i  12 1 x c -  ronocido con el nombre de poema elegiac0 
funeral4. Estos elementos son la lamenta- 

y la. consolaci6n. Quien conozca la Elegia 
uc J U I ~ C  1 V l d l l l l ~ U e  podr5 establecer las relaciones pertinentes 
en el traiamiento de estas unidades minimas. No realizark un 
andisis estricto del poema; por ahora s610 me limitad a mos- 
trar o demostrar algunos aspectos de la actitud asumida por el 
sujeto enunciante o del sujeto lirico en relaci6n con lo enun- 
ciado por medio del sign0 pottico. Llamemos a este sujeto 
poeta, dtmosle el nombre de Federico, da lo mismo, para el 
cas0 nos interesa individualizar a aquel que asume linguistica- 
mente el discurso lirico. 

La muerte humana es concebida por Garcia Lorca, en 
cuanto poeta, desde sus primeros libros, como un emplaza- 
miento a que est5 sometido el ser humano representado por 
sus personajes. Asi, puedo citar poemas como “DiAlogo del 
Amargo” y la “Canci6n de la madre del Amargo”, de su libro 
Poema del Cante Jondo; “Canci6n de Jinete”, en su libro 
Canclones; “Romance del emplazado”, en Romancero Gitano, 
etc. La enumeracih puede ser mucho mayor. 

Seg6n estos poemas, el hombre tiene un plazo dado en el 
que se cumple su destino. Incluso, este plazo tiene, a veces, 
fecha concreta, por eiemplo, en el “Romance del emplazado”: 

“El veinticinco de junio 
le dijeron a el Amargo: 
Ya puedes cortar si gtistas 
las adelfas de tu  patio. 

.................................................... 
El veinticinco de junio 

abrid sus ojos Amargo, 
y el veinticinco de agosto 
se tendid para cerrarlos.” 

En estos versos es perceptible el sentido, .por la interrela- 
ci6n de 10s versos del conjunto, que el personaje llamado 

4E. Carnacho Gui7zd0, La ele& funernl’ en la poesia espaEola. Madrid,’ 
Gredos, S. A. 1969. I 



destino el mismo dia en que abri6 sus ojos, que es como decir 
el mismo dia de su nacimiento a la vida. De donde podemos 
concluir que el Amargo nace para morir. Casi lo estoy diciendo 
con palabras de Quevedo, per0 el sentido de la muerte en 
aquel poeta es distinto del de Garcia Lorca. 

Lo mismo podemos observar en las canciones de jinete, 
pues hay varios poemas en que se repite el mismo titulo. En 
ellos, 10s caballistas a que se hace referencia cabalgan para 
encontrarse con su muerte. Bien se sabe ya que el caballo, el 
tbrmino, en la obra de Garcia Lorca es simbolo de liberaci6n 
y de realizaci6n del destino humano, con las connotaciones co- 
rrespondientes en cada cas0 y segrlln el texto. Pero, en general, 
ese cabalgar de 10s personajes lorquianos podemos entenderlo 
como el ir hacia el cumplimiento de sus destinos. Es el cas0 
del poema “Canci6n de Jinete”, el que comienza con el cone 
cido y hermosisimo estribillo de: 

“Cdrdo ba. 
Lejana y sola.” 

Cito s610 10s versos pertinentes de: 

“;Ay que camino tan largo! 
iAy mi jaca valerosa! 
iAy, que la muerte me espera, 
antes de llegar a Cdrdoba!” 

El ir a C6rdoba es ir a1 encuentro con la muerte como 
imantado, hipno tizado, del mismo modo como a1 emplazado 
se le pide que acepte su destino: 

“Aprende a cruzar las manos, 
y gusta de 10s aires frios 
de metales y peiiazcos. 
Porque dentro de dos meses 
yacercis arnortajado.” 

La muerte se presenta asi como llamarniento, como cita 
a la que hay que acudir inemisiblemente. Es Ilamada, em- 
plazamiento misterioso de no se sabe quikn ni por qub, per0 
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es llamada a la que hay que acudir necesariamente, en un 
tiempo y lugar determinados. 

En est3 orientaci6n vemos y exarninaremos este maravilloso 
poema que marca la plenitud del quehacer poktico de Garcia 
Lorca, a1 mismo tiempo que marca la plenitud de su visi6n 
de la muerte, considerada como experiencia ajena, aunque sen- 
tida desde si mismo, por ser una experiencia intransferible a1 
mismo tiempo que impracticable o irrepetible. 

La muerte de su amigo Ignacio SBnchez Mejias, como el 
acontecer mPs prdximo, le revela la tremenda realidad que ya 
venia expresando en sus versos como la propia llamada de otros 
tantos protagonistas que vemos surgir en esos versos. Asi, Ig- 
nacio tambikn es un emplazado, un llamado a la muerte como 
cumplimiento de su existir. Y es aqui y en este momento en 
que Garcia Lorca se enfrenta decididamente a mirar, a ver la 
muerte desde si mismo, cara a cara. 

El poema est5 compuesto y articulado en cuatro partes: 

1. La cogida y la muerte, 2 .  La sangre derramada, 3.  Cuerpo 
presente y 4. Alma ausente. 

1. La cogida y la muerte. 

El titulo hace referencia a un acontecimiento taurino, la 
embestida del tor0 contra el torero y la cogida de kste en 10s 
cuernos del toro. El segundo sintagma menciona el resultado 
de la cogida,. la muerte del torero. Este acontecimiento no se 
menciona ni se describe. El titulo s610 alude y 10s enunciados 
que componen esta parte del poema apuntan a realzar la cir- 
cunstancia del hecho, la multiplicidad de acciones y sucesos 
recompuestos en una totalidad y simultaneidad, concentrados 
en el estribillo: “A las cinco de la tarde”. 

El estribillo es un verso que se repite en el curso de un 
poema. En este caso, el verso que se repite estB a1 comienzo 
del poema, inmediatamente despuks del titulo. De tal modo 
que por tratarse, desde el punto de vista lingiiistico, de un 
complemento circunstancial, la frase determina a un verb0 e l ip  
tico como ‘fue’, ‘ocurri6’ u otro. La circunstancia en que ocurri6 
la cogida y la muerte, la circunstancia temporal del hecho es la 
que el estribillo pone de relieve. La repetici6n del verso va seda- 
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lada en la grafia por el us0 de la letra cursiva. La frase se le 
debe atribuir a un emisor que se sit6a en un presente respecto 
de lo que dice y a lo que se refiere. 

Desde la primera mencih se centra el poema todo en la 
circunstancia concreta, determinada por la referencia expresa 
de una hora precisa, las cinco de la tarde. Per0 lo que queda 
en la retina o en el oido del lector o del oyente es la menci6n 
fatidica de la circunstancia, pues la repetici6n de un verso a 
otro no hace sino que ahondar el sentido de la primera formu- 
laci6n: la cogida y la muerte (fue LI ocurri6) a las cinco de la 
tarde. El estribillo concentra asi el sentido temporal del suceso 
y luego llama y llama una y otra vez, treinta veces en total, el 
hecho central aludido en el titulo. Y lo expresado directamente 
es la multiplicidad de acontecimientos marginales que aluden o 
acompafian concomitantemente el hecho central y 6nico: la 
muerte. 

El verso segundo repite la menci6n de la hora, per0 esta 
vez, desde el punto de vista sintictico, la hora se constituye 
como sujeto o predicado nominal de la oracihn enunciada: 
“Eran las cinco en punto de la tarde”. He aqui que la cir- 
cunstancia deviene sujeto o atributo. La circunstancia se sus- 
tantiva, se concreta, se yergue como instante. Se erige como el 
plazo fijado. 

Puedo concluir, entonces, que esta primera parte del poema 
fija el instante como plazo seiialado por toda esa serie de acae- 
ceres margina!es, pero car-ados de sugerencias que aluden a 
c6mo se cumple el plazo fijado, a c6mo acuden o concurren 
esos m6ltiples acaeceres en la hora precisa. 

Este es el anuncio, la predicci6n en acto de un suceso si- 
tuado en un pretbrito respecto del sujeto enunciante y que se 
siente afectado en el presente en que se instala. 

Es interesafite destacar que como se realza el llaniado, el 
plazo, no se menciona a1 sujeto que padece el succso, porque 
el protagonista es el tiempo como limite. 
, El tPrmino de esta primera parte del poema concentra 

en cinco versos la cita fatidica en distintas construcciones, Los 
Gltimos tres versos estin constituidos por tres exclamaciones 
que revelan la actitud ,emotional del sujeto enunciante en 
relaci6n con la hora, calificada de terrible, precisa, sombria., 
La hora es asi la muerte como el instante irrepetible., Todo se, 
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vuelca en ella, se funde en ella. l a  
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Importa destacar que 10s versos entre 10s que se incluye 
el estribillo estAn constituidos por enunciados 4mAgenes- en 
10s que se elude la referencia explicita a1 sujeto enunciante, 
pues se trata de describir o presentar un acontecimiento. Esa 
perspectiva justifica el us0 de formas verbales en preterit0 in- 
definido, tales como ‘trajo’, ‘se llev6’, ‘sembr6’, ‘comenzaron’, 
‘se cubri6’, ‘puso’. 

Se trata de un proceso del que se sefialan tres instancias. 
La primera est5 constituida por ocho versos y cuatro enun- 
ciados. El primer0 corresponde a la fijaci6n del tiempo como 
sustancia, 10s dos siguientes a anuncios sintomAticos del acon- 
tecimiento mentado en el titulo de esta primera parte: 

“Un niiio trajo la blanca sn‘bana 
a las cinco de la tarde. 
Una espiierta de cal ya prevenida 
a las cinco de la tarde.” 

El Cltimo enunciado se opone a 10s anteriores, puesto que 
seiiala un Ambito que no es );a sintoma de la muerte, sin0 la 
muerte misma. 

La segunda instancia comprende diez enunciados alusivos 
a1 proceso exterior de la muerte y la repetici6n acumulada del 
estribillo. Predominan en 10s diez enunciados verbos perso- 
nales en pret6rito indefinido, para expresar la constancia de 
un hecho irreversible. SGlo el tercer enunciado contiene un 
verbo en presente: “Ya luchan la paloma y el leopardo”. Este 
verso plantea una oposici6n contrastante en 10s terminos de 
‘paloma’ y ‘leopardo’, terminos que en el significado agregado 
mantienen la oposici6n de ‘ternura/ fiereza’, o tambiCn el valor 
simb6lico de ‘alma/cuerpo’, oposici6n ya no contrastante sino 
integrativa. En medio, pues, de la serie de anuncios de muerte 
en acto, un s610 verso con verbo en presente enuncia un 
sentido de lucha entre elementos que son integrantes de un 
todo unitario: vida personalizada. 

En la predicci6n de la muerte en acto, expuesto en un pa- 
sado, la lucha se actualiza como presente todavia, puesto que 
el hombre se ve amenazado permanentemente, se ve y se siente 
emplazado. Esta prediccitin se hace patente desde la exclama- 
ci6n “iY el tor0 solo coraz6n arriba!”, que marca el triunfo de 
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la muerte como es lo que se expresa en el enunciado siguiente: 
“la muerte pus0 huevos en la herida / a las cinco de la tarde”. 

Termina esta instancia con la repeticih e intensificacih 
del estribillo que es modificado en la Gltima mencih, “Eran 
las cinco en punto de la tarde”, para insistir en lo inexorable 
,del plazo ya cumplido. 

La tercera instancia est5 constituida por siete enunciados 
en 10s que se pasa de formas verbales en presente, tales como 
‘es’, ‘suenan’, ‘vienen’, a formas verbales en preterit0 imper- 
(fecto. Estos cambios temporales de 10s verbos connotan que 
el hecho aludido es ya presente otra vez en el sujeto enunciante, 
es presente el pasado que sigue actuando. Acontecimiento que 
le sigue afectando ahora desde ese pasado que se actualiza y 
es o est& siendo por y en la palabra pobtica. 

El t6rmino de la instancia es la acumulaci6n del estribillo 
en sus variantes exclamativas que ya anote anteriormente y 
que condensan la expresividad del sujeto enunciante conmo- 
vido. 

2.- L a  sang-re derramada. 

Nuevamente nos encontramos con un estribillo enunciado 
separadamente a1 comienzo e inmediatamente, tambiin, des- 
pues del titulo: “iQue no quiero verla!”. Se trata de una ora- 
ci6n exclamativa independiente encabezada por la conjunci6n 
‘que’, que indica un principio de subordinaci6n sin que est6 
explicit0 el verbo subordinante6. La oraci6n expresa un deseo, 
formulado por un sujeto que se identifica con la primera per- 
sona gramatical, y que se supone se lo dice a alguien, a si 
mismo, a un tG, a1 menos formal, pues, el segundo verso co- 
mienza con un verbo personal, cuya desinencia incluye a la se- 
gunda persona, a un tG, “Dile a la luna que venga”. Lo que no 
quiere ver es la sangre, asi que el antecedente del pronombre 
enclitic0 de “verla” es justamente el sintagma que constituye 
el titulo de esta segunda parte del poema, “La sangre derra- 
mada”. El emisor expresa el presente de un deseo respecto de 

GReal Academia Espaiiola, Esbozo de una nueva Gramdtica de la Lengua 
Espafiola. Madrid, Espasa-Calpe, S. A. 1973, pp. 517-518. 
Leo Spitzer, “Notas sintrictico-estilisticas a propbito del espafiol QUE”. 
En RdFH, Buenos Aires, Aiio IV, NO 2 (Abril-Junio 1942). 

118 



un hecho que ha surgido del pasado y que se ha hecho presente 
otra vez. 

El sintagma, “sangre derramada”, tiene una doble signi- 
ficaci6n. De una parte, el sustantivo ‘sangre’, en Garcia Lorca, 
es sin6nimo de fecundidad, de vida. El adjetivo ‘derramada’, 
limita esa significacibn, y ahora entendemos la frase como ‘vida 
derramada’, ‘vida-muerte’. Asi es que la actitud del sujeto anun- 
ciante denota un deseo de no ver esa sangre-muerte, esa sangre 
de Ignacio vertida sobre la arena. Esta actitud se conjuga con 
el tono exhortativo que emplea para dirigirse a ese td no iden- 
.tificado que podemos considerar como el mismo sujeto emisor 
desdoblado, escindido por la presencia de esa sangre (vida) 
derramada. De ahi la petici6n para que la luna, en su calidad 
de psicopompaa, empape y se lleve esa sangre de sacrificio 
humano. No olvidemos que el toreo es para Garcia Lorca un 
misterio, en un sentido religioso. Se necesita, pues, una “luna 
de par en par” para que se cumpla el destino de Ignacio; hay 
que avisar a 10s jazmines para que con su blancura cubran 
esa sangre. 

La estrofa siguiente cambia el tiempo de 10s verbos. En 
lugar de 10s verbos en presente, se emplean ahora 10s verbos 
en pretCrito imperfecto, que hace que la acci6n ocurrida se dC 
como no terminada adn: 

‘(La uaca del wiejo mundo 
pasaba su triste lengua 
sobre un hocico de sangres 
derramadas en la arena, 
y 10s toros de Guisando, 
casi muerte y casi piedra, 
mugieron como nos siglos 
hartos de pisar la tierra.” 

Estos versos contienen una serie de simbolos miticos que 
se asocian a esta concepci6n de la muerte como sangre derra- 
mada, en el sentido de sacrificio. El verbo de la primera ora- 
c i h ,  ‘pasaba’, se opone a1 verbo de la segunda o r a c h ,  
‘mugieron’. En el primer cas0 el sujeto del enunciado es la 

6A. Alvarez de Miranda, La meta’fora y el mito. Madrid, Cuadernos Taurus, 
1963. 
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frase sustantiva “La vaca del viejo mundo”, con que se men- 
ciona a la luna, realidad a la que convoca el sujeto enunciante 
para que se beba la sangre de Ignacio, y porque “10s toros 
de Guisando” es una frase que tiene como referente esas es- 
culturas en piedra, milenarias, de donde la imagen “casi muerte 
y casi piedra”, que no pueden ascender a las regiones solares. 
La primera oraci6n muestra una realidad actuante, la otra 
una realidad terminada, petrificada, concordante con la dua- 
lidad expresada en el sintagma de “La sangre derramada”. 

Pienso que esta estrofa tiene la funci6n de explicitar el 
dmbito mitico neado por la invocaci6n a la luna y su pre- 
sencia no hace sino que intensificar el sentido sacrificial de 
la c a n m e  rlerramarls ne ahi la r P 1 a r i A n  v mpnriirn T ~ P  lnc t n m c  

a l g h  sacrificio en Cpo 
El primer momenl 

negaci6n y el estribillc 
adverbio: “No. iQue n 

El segundo mom€ 
cimiento sacrificial, dac 
modo como se va a o hz 
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a. de Guisando -cinco figuras de piedra-, simbolos tal vez de 
cas pasadas. 
:o de esta segunda parte termina con la 
o intensificado por la anteposici6n del 
IO quiero verla!” 
mto de esta parte explicita el aconte- 
lo en un proceso ascensional, del mismo 
icia el encuentro de algo, y, sin embargo, 

cx a l g ~  SC U C V ~  L W I I X ~ O  mismo: 

“POT las gradas sube Ignacio 
con toda su. mzierte a ctiestas.” 

Hay que notar el cambio en 10s tiempos verbales. El 
verbo de esta primera unidad sintrictica, ‘sube’, est& en pre- 
sente. En la segunda unidad 10s verbos estAn en preterito 
imperfecto: ‘buscaba’ y ‘era’. Luego otra vez 10s verbos en 
presente: ‘busca’ y ‘desorienta’, para llegar a la oposici6n de 
un preterito imperfecto, ‘buscaba’, y un preterit0 indefinido, 
‘encontr6’. Esta alternancia de 10s tiempos verbales que deno- 
tan aspectos distintos, connota justamente en esa variaci6n el 
proceso, la existencia de Ignacio en ese vivir amenazado, en 
ese vivir desviviendose, para decirlo con palabras de Americo 
Castro. Esta alternancia’ nos muestra tambien la ambivalencia 
del proceso como vida-muerte, en que desembocan estas uni- 
dades: 
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“y encontrd su sangre abierta”. 

El estribillo ha sido sustituido ahora por el verso “iN0 
me digriis que la vea!”. Este cambio implica que el enfasis del 
deseo se pone en la negacibn a una llamada para ver, puesto 
que el sujeto emisor no quiere sentir el acabamiento del flujo 
sanguineo. {Quien llama a1 sujeto? Pareciera que, por la re- 
ferencia a ‘10s tendidos’ a ‘la pana y el cuero’, a ‘la muche- 
dumbre’, el sujeto enunciante se sitda en la plaza de toros, 
como si fuera un espectador y que recibe las incitaciones de 
10s otros espectadores. 

A esta actitud del sujeto hablante de negaci6n a ver la 
sangre o a no oir y sentir la muerte, se opone la actitud de 
aquel de quien habla, Ignacio: 

“No se cerraron sus  ojos 
cuando vi0 10s cuernos cerca, 
per0 las madres terribles 
levantaron la cabeza.” 

Este es el comienzo del tercer momento y corresponde 
a1 panegirico, a la exaltacibn del valor, la figura, la condicibn 
moral del torero. 

Del lamento expresado en 10s estribillos se pasa a la exal- 
tacibn por via del recuerdo. De ahi que 10s verbos esten en 
pretkrito: ‘hubo’, el eliptico ‘era’, ‘doraba’ y la seriacibn de 
exclamaciones encabezadas por el pronombre admirativo ‘que’. 

En el dltimo momento, el cuarto de esta parte del poema, 
se pasa a la realidad del presente por el enlace de la preposici6n 
adversativa que rompe el recuerdo de la figura: 

“Pero ya drierme sin fin.” 

El adverbio temporal de actualizacibn refuerza e intensifica el 
proceso que se cumple. El derramamiento de la sangre lo in- 
vade todo, hasta “formar un charco de agonia / junto a1 Gua- 
dalquivir de las estrellas”. 

La exaltacih de las cualidades, dadas en imrigenes plris- 
ticas de una belleza extraordinaria, contrasta con lo que es 
ahora o donde yace ahora. De ahi la serie de exclamaciones y 
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la reaparici6n del estribillo “Que no quiero verla!”. Y asi 
como a1 comenzar el panegirico nos dice que: 

“No hubo principe en Sevilla 
que comparcirsele pueda, 
ni espada corn0 su espada 
ni corazdn tan de veras.” 

Todo lo cual significa valorar la vida de Ignacio, su existencia, 
su modo de ser, de comportarse; ahora, a1 finalizar esta parte 
del poema, se exalta tambikn positivamente en la cantidad, en 
el calor, en el color y brillo, esa sangre derramada, la muerte 
de Ignacio: 

“Que no hay cciliz que la contenga, 
que no  hay golondrinas que se la beban, 
no hay escarcha de luz que la enfrie, 
n o  hay canto n i  diluvio de azucenas, 
no  hay crista1 que la cubra de plata. 
No. 
iiY0 no quiero verla!!” 

En conjunto esta valoraci6n comparativa significa la exaltaci6n 
de Ignacio en su vida y en su muerte. 

Quiero hacer observar una contradicci6n implicita en toda 
esta segunda parte del poema. MAS que contradiccibn es la 
ambiguedad del texto. Esta ambiguedad juega en la afirmacih 
alternativa del estribillo ‘‘]Que no quiero verla!” y sus varia- 
ciones, de una parte, y de otra, la mostraci6n que se hace jus- 
tamente de aquello que se dice no querer ver; esa sangre que 
crece y crece hasta invadirlo todo. Contradiccih que nos mues- 
tra a1 sujeto desdoblado entre su sentimiento de dolor, la in- 
tensidad del dolor y el tener que dar cuenta de esa muerte de 
su amigo y fijar por y en la palabra el instante mortal. 

Esta contradiccih se da tambiCn entre la actitud expresada 
en el estribillo y la actitud de aquel que es el objeto de su decir: 
Ignacio. El tiene si el valor de mantener 10s ojos abiertos ante 
la embestida del toro: 

“No se cerraron sus ojos 
cuando vi0 10s cuernos cerca.” 

122 



3. Czierpo presente. 

En tCrminos generales esta parte del poema contiene lo 
que tradicionalmente se conoce como consideraciones sobre la 
muerte, uno de 10s elementos constituyentes de la elegia fu- 
neral. 

Me detendrC esta vez en el anAlisis mAs detallado de estas 
tres primeras estrofas, porque el sujeto emisor quiere decir algo 
respecto de la piedra, que queda velado aparentemente en un 
juego de imAgenes definidoras para precisar aquello que es y 
representa en el proceso del lamento. 

Toda esta parte del poema est4 compuesta en cuartetos 
alejandrinos, con excepci6n de la estrofa sCptima que tiene 
cinco versos y constituye el centro de esta unidad. 

La estrofa primera contiene dos im4genes definidoras de 
lo que para el emisor es la piedra: 

‘(La piedra es una frente donde 10s sueiios gimen 

La piedra es una espalda para lleuar el tiempo 
sin tener agua cuma ni cipreses helados. 

con h-boles de lcigrimas y cintas y planetas.” 

Ambas imAgenes estAn constituidas lingiiisticamente por dos 
oraciones de predicado nominal. El ndcleo del predicado no- 
minal, en 10s dos casos, es un sustantivo que tiene como refe- 
rente un elemento del cuerpo humano o animal, en todo caso, 
de un organism0 animado: ‘frente’ y ‘espalda’. El rasgo c o m h  
que las relaciona es la capacidad de contener algo o de soportar 
algo. Asi resulta que la piedra definida como frente y espalda 
es espacio que contiene o soporta algo. 

Los determinativos de estos sustantivos precisan c6mo se 
da esa capacidad de contener o soportar. En el primer caso, el 
determinativo es una oraci6n subordinada adverbial “donde 10s 
suefios gimen / sin agua curva ni cipreses helados”. Este deter- 
minativo reafirma el sentido espacial del tCrmino frente, dado 
que es el antecedente del relativo adverbial ‘donde’. La predi- 
caci6n de la frase ‘10s sueiios’ nos indica el prop6sito de hu- 
manizar esos sueiios. Lo que se dice es que “gimen sin te- 
ner . . . ’,. El tkrmino gemir lo podemos considerar como sin& 
nimo de llorar o lamentarse, si pudiera sustituirse aqui. Asi 
podemos entender esos suefios gimiendo o llorando o lamen- 
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thdose sin tener . . . Y otras dos imjgenes para seiialar que no 
tienen vida (“agua curva”) ni muerte (“cipreses helados”). Re- 
sulta, entonces, que la determinaci6n del sustantivo frente, 
termino por el que se define a la piedra, es negativa o priva- 
tiva de 10s atributos que pareciera tener. La piedra es asi es- 
pacio impenetrable, espacio que contiene lamentos que no 
tienen vida ni muerte, puesto que son conceptos que estAn 
en una relaci6n de integraci6n. 

La segunda imagen, el termino ‘espalda’ estri determinado 
por el complemento del nombre “para llevar el tiempo / con 
Arboles de Irigrimas y cintas y planetas”. El termino tiempo es 
todavia mAs abstracto que el de sueiios. En todo cas0 lo que 
se quiere connotar es el peso del tiempo como vida tal vez. 
Tiempo que tiene ciertos atributos heterogheos: “con rirboles 
de lrigrimas y cintas y planetas”. Enumeraci6n que apunta a lo 
irracional e incomprensible que implica esa nocih.  Sin em- 
bargo, la frase, “con Arboles de lrigrimas”, sustituye por el verbo 
gimen de la primera imagen. 

En conclusi6n, entiendo estas imjgenes definidoras como 
el intento de determinar a la piedra como espacio donde se 
encuentran 10s sueiios que gimen y espacio que lleva el tiempo 
incomprensible. En suma, como espacio de dolor. 

En la segunda estrofa, el emisor identificado con el pro- 
nombre ‘yo’, se muestra testigo de c6mo la lluvia no quiere ser 
cazada por la “piedra tendida / que desata sus miembros sin 
empapar la sangre”. La frase “lluvias grises”, como todo lo que 
se refiere a agua en el lenwaje poetico de Garcia Lorca, con- 
nota vida. Asi es que el emisor se muestra testigo de vidas grises 
que quieren escapar a la piedra que no tiene la capacidad de 
absorber la “sangre (vida) denamada”. 

La tercera estrofa encabezada por la conjunci6n causal 
‘porque’ se relaciona con la estrofa anterior, sint5cticamen te, 
por medio del ~ l t i m o  verso constituido por una oracih sub- 
ordinada. La piedra (que) “desata sus miembros sin empapar la 
sangre”, “porque la piedra coge simientes y nublados, . . . ”. Y 
si no empapa y, en cambio, coge o caza, “no da sonidos, ni cris- 
tales, ni fuego”. Es decir, no da vida. Per0 da “plazas y plazas 
y otras plazas sin muros”. 

El tkrmino plaza designa espacio y a1 mismo tiempo a n  lu- 
gar concreto, el espacio para el toreo, la plaza de toros. Asi es 

? 
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que designa espacio y la repetici6n y la determinaci6n “sin mu- 
res", nos da un sentido de espacio sin limites, la inmensidad 
mis alii de. He aqui que la piedra viene a ser un espacio im- 
penetrable, de silencio, de opacidad, de frialdad; viene a ser 
el simbolo de la muerte, como la plaza de toros. Simbolo del 
sacrificio msximo y misterio, por lo tanto. 

Luego de la constituci6n del simbolo vienen dos estrofas 
encabezadas por el adverhio de actualizaci6n ‘ya’: 

“Ya estd sobre la piedra Ignacio el bien nacido. 
Ya se acabd; iqiie‘ pasa? Contemplad su figura: 
la muerte le ha cubierto de pcilidos azufres 
y le ha piiesto cabeza de oscuro minotauro. 

Ya se acnbd. La lluuia penetra l jor su boca. 
>Y ............................................................................ 

El us0 del adverbio ‘ya’ no s610 actualiza el acontecimiento 
referido, sino que lo patentiza, corrobora el hecho mentado. 
El sujeto lirico exhorta a contemplar esa figura, ese cuerpo en 
transformaci6n, en descomposici6n. Este sujeto emisor se mues- 
tra ahora como un contemplador de la muerte y nos insta a 
que tambitn nos asomemos a mirarla en ese cuerpo que se es- 
fuma. Este sujeto se muestra como esos pintores que Garcia 
Lorca menciona en su conferencia sobre “Teoria y juego del 
duende”, como un Valdts Leal, como un Zurbarin o un Greco 
o un Goya, por ejemplo. 

El hecho corroborado es, pues, que “Ignacio el bien naci- 
do” “est5 sobre la piedra”, es decir, segfin lo que vamos en- 
tendiendo, esti en el espacio impenetrable, de silencio, de opa- 
cidad, de sacrificio y de misterio. De ahi la frase “Ya se acab6”, 
repetida en cuanto anifora en estas dos estrofas -cuarta y 
quinta de esta parte del poema-. Frase en la que el verbo 
‘acab6’ tiene la doble significaci6n de ‘terminb’ y ‘muri6’. 

Hemos de notar tambitn c6mo cse sujeto emisor, que se 
identifica con el pronombre personal ‘yo’, despuCs de adoptar 
el tono exhortativo, manifiesto en el uerbo ‘contemplad’, sel 
pluraliza en un nosotros, incluido en la desinencia del verbo 
“estamos”: 

. .  
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“&ut! dicen? Un silencio de hedores reposa. 
Estamos con un cuerpo presente que se esfuma, 
con una forma Clara que t w o  ruisefiores 
y la vemos llenarse de agujeros sin fondo.” 

Entremezclando con estas imdgenes del cuerpo en trans- 
formaci6n mortal, surgen preguntas, tales como ‘‘tquC pasa?”, 
“2quC dicen?”, “2quiCn arruga el sudario?”. Preguntas que co- 
rresponden, de al$n modo, al t6pico del “Ubi sunt” o, sim- 
plemente, son una variaci6n del t6pico elegiaco. 

Las preguntas hacen presente el hecho, lo que se dice y 
quien hace, para afirmar la no existencia. Se trata, en verdad, 
del enfrentamiento del sujeto enunciante con la muerte: 

“aqui no quiero m& que 10s ojos redondos 
para ver este cuerpo sin posible descanso.” 

Contemplar y ver son 10s verbos que se repiten. Como dije 
antes, el sujeto lirico se convierte en un contemplador de la 
muerte, se@n la expresi6n usada por el propio poeta. Este 
sujeto si se atreve a ver ese cuerpo en transformaci6n, cuerpo 
que se esfuma. Ver significa tambiCn tener el coraje suficiente 
para no cerrar 10s ojos. Actitud que tal vez ni 10s mds valientes, 
10s hombres “de voz dura”, “10s que doman caballos y dominan 
rios” puedan soportar. El sujeto enunciante 10s convoca a que 
demuestren ese valor: 

“Aqui quiero verlos. Delante de la piedra.” 

Los convoca tambiCn para que, siendo valientes, le enseiien: 

para este capitdn atado por Ea muerte.” 

TambiCn pide que le enseiien “un llanto como un rio” para 
llevar el cuerpo de Ignacio y no siga sintiendo el resuello de 
10s toros. Pide o desea que este cuerpo se pierda en la luna, 
asociada a1 animal por la imagen comparativa de “que finge 
cuando n i k  res inm6vil”; que se pierda a114 en las regiones 
celestes, puesto que las imPgenes seriadas apuntan a esa di- 
mensi6n: “la noche sin canto de 10s peces”, “la maleza blanca 
del hum0 congelado”. 

En la tiltima estrofa sigue pidiendo todavia; &ora que 
no le cubran la cara con paiiuelos para que Ignacio se acos 

“la salida 
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tumbre con su propia muerte. Y ahora si, el simbolo alcanza 
toda su dimensibn, la piedra cobra todo el sentido que se le 
atribuye. Si ella es la muerte, se&n vimos a1 comienzo de esta 
parte del poema, y si el sujeto enunciante pide que Ignacio se 
acostumbre con su muerte, un tCrmino por otro, la piedra sig- 
nifica tambiCn o es, mejor, simbolo del ser, de la cohesi6n y 
de la conformidad consigo mismo. La muerte como parte in- 
tegrante de la existencia, que es lo que el sujeto enunciante 
pide para Ignacio. 

En 10s dos Gltimos versos cambia de interlocutor, se dirige 
a Ignacio. Lo insta a que se vaya, que no sienta “el caliente 
bramido”. El ~ l t i m o  verso est& dividido en dos hemistiquios, 
claramente separados. El primero constituido por tres verbos 
personales, en tono exhortativo, que resume lo dicho en esta 
parte del poema: “Duerme, vuela, reposa”; el segundo lo cons- 
tituye la exclamaci6n “1TambiCn se muere el mar!”. 

Concluimos que el enfrentamiento con la muerte, la con- 
templacih de la muerte, la aceptaci6n del hecho -visto como 
sacrificio, de ahi la referencia a la piedra como vacio o espacio 
sin limites y simbolo de la conformidad consigo mismo en el 
destino mortal- implica tambien un consuelo, expresado en 
la rotunda y omnicomprensiva exclamacih “iTambiCn se mue- 
re el mar!”. (A quC apunta esta exclamacih? (Tambitn se 
muere la inmensidad? (TambiCn se acaba, se muere la muerte? 

Se hace perceptible asi, en el proceso que constituye el pee- 
ma todo y la interrelacih de sus partes, la oposicion entre la 
parte segunda “La.sangre derramada”, en cuanto el sujeto rei- 
tera alli su actitud de no querer ver esa sangre, y la tercera 
“Cuerpo presente”, en que el mismo sujeto pide, desea terier 
s610 ojos para ver ese cuerpo en descomposicion, lo externo, lo 
significante de la muerte. La contradiccibn que observamos 
antes, ahora se resuelve en una aceptacion y consolacih. El su- 
jeto lirico ha logrado a partir de este momento la superacih 
de la ambiguedad de decir no querer ver y a la vez mostrar esa 
sangre derramada. Ahora corrobora y actualiza, patentiza el 
proceso de la muerte como cuerpo que se esfuma, como “forma 
Clara que tuvo ruiseiiores / y la vemos llenarse de agujeros sin 
fondo”. La muerte no s610 como vacio o silencio, sino como 
hedor y descomposicih, sin eufemismos, realidad desnuda. El 
sujeto lirico acepta para si la actitud y el valor que le atri- 
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buye a1 amigo muerto. Acepta para si lo que pide en esos 
tres verbos: “Duerme, vuela, reposa. jTambiCn se muere el 
mar!”. 

4. Alma ausente. 

El sintagma que constituye el titulo de esta cuarta y ~ l t i m a  
parte juega en oposicibn a1 titulo de la tercera parte, “Cuerpo 
presente”. Si el cuerpo del difunto es descomposicibn, trans- 
formacibn, el alma ausente, <que es? 

Las cuatro primeras estrofas constituyen una unidad en la 
que se presenta la ausencia como desconocimiento. Esas reali- 
dades objetivas que conocieron a Ignacio en vida, ahora ya no 
le conocen. De ahi la reiteracibn y acumulacibn de la frase 
“No te conoce . . . ”. La muerte significa, pues, desconocimiento, 
olvido, silencio. Esto es la muerte para siempre. 

“No te conoce el toro ni la higuera, 
ni caballos ni hormigas de t u  casa. 
No te conoce el niiio ni la tarde 
porque te has muerto para siempre. 

ni el raso negro donde te destrozas. 
No te conoce tu  recuerdo mudo 
porqzie te has muerto para siempre. 

El otoiio vendrii con caracolas, 
iwa de niebla y montes agrupados, 
per0 nadie querni mirar tus ojos 
porque te has muerto para siempre. 

Porque te has muerto para siempre, 
como todos 10s muertos de la Tierra, 
como tod6s 10s mitertos que se olvidan 
en  un montdn de perros apagados.” 

No te conoce el lomo de la piedra. 

La fhrmula se reduce a1 entinciado de una nepci6n: “No 
te conoce . . . ” y la causalidad que la determina, ‘‘porque. te has 
muerto para siempre”. Las * tres primeras estrofas tienen esta 
estructura. En la tercera el sujeto Se proyecta a1 ‘futuro: “El 
otoiio vendri . . . ” y ~ cambia ‘la estructura del enunciado. Co- 
mienza, ahora, con una asev‘era&h y termina con. una‘adversa- 



tiva que incluye una causal como determinante de la adversa- 
tiva. 

La cuarta estrofa comienza con el enunciado ya repetido 
antes, “Porque te has muerto para siempre” y que, ahora, queda 
como un enunciado independiente determinado por uno com- 
parativo. Independiente, per0 ligado psiquicamente a 10s ver- 
sos anteriores de las tres primeras estrofas. 

Esta estrofa cuarta es una afirmaci6n rotunda, comproba- 
ci6n de la muerte de Ignacio como un hecho que afecta a todos. 

La otra unidad est5 constituida por las dos dltimas estro- 
fas. Es de notar que tambien cambia la inedida del verso. Si 10s 
versos de las estrofas anteriores eran endecasilabos, formando 
cuartetos, ahora son alejandrinos, y la primera de estas estrofas 
contiene cinco versos, la (iltirna cuatro. La oposici6n entre estas 
unidades se day pues, tambien en el nivel formal. Sin embargo 
estos dos conjuntos forman un todo. 

El primer verso de la estrofa quinta sirve de uni6n y se- 
paraci6n a la vez: ‘‘NO te conoce nadie. No. Per0 yo te canto”. 
La estructura sintktica del verso expresa esta separaci6n. Pri- 
mer0 una negaci6n: “No te conoce nadie”, sintagma que se 
ha repetido en las estrofas anteriores; luego la negaci6n sola 
“No”, que condensa y resume el rechazo a todo lo dicho en 
cuanto a1 desconocimiento ti olvido que significa la muerte. 
Finalmente, la afirmaci6n “Per0 yo te canto”, encabezada por 
la conjunci6n adversativa. Dos negaciones y una afirmaci6n 
unida a esas negaciones por la conjunci6n adversativa. 

El resto de esta unidad es el desarrollo de la afirmacih. 
Ante la negacibn, el sujeto lirico se alza como cantor, como 
aquel que confia en el canto como perpetuaci6n, como rescate 
del olvido y del silencio: “Yo canto para luego tu perfil y tu 
gracia”. La frase “para luego” significa para despues de este 
momento, para despues de este instante. En fin, el canto como 
trascendencia del instante, del momento mortal. El interlocutor 
es el amigo ausente, per0 presente en la palabra. Asi es que lo 
que canta ese ‘Yo’ es una serie de cualidades de ese td, llamado 
Ignacio Sinchez Mejias. Cualidades que existen o son por y en la 
palabra: el alma ausente. Per0 tambiCn lo es el poema todo. 
Esto es lo que podemos entender por las expresiones de “tu 
perfil y tu gracia”, “la madurez insigne de tu conocimiento”, 
“la apetencia de muerte”, “el gusto de su boca”, “La tristeza 
que t w o  tu valiente alegria”, su elegancia”. Toda una serie de 6 1  
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sustantivos que apuntan a un modo de ser y de actuar, lo que 
anim6 a1 cuerpo como materia en transformaci6n y descom- 
posici6n. 

La idtima estrofa comienza con una afirmaci6n rotunda 
que resalta la condici6n singular e irreemplazable del sujeto 
poetizado: 

“Tardard mucho tiempo en nacer, si es que nace, 
un andalux tan claro, tan rico de auentura:” 

Y termina con una calificaci6n y definici6n de este canto, que 
es canto y llanto y recuerdo. El sujeto lirico dice que canta 
“con palabras que gimen” y recuerda “una brisa triste por 
10s olivos”. Este canto es, pues, el llanto que sefiala el titulo 
del poema todo. Llanto o elegia, cuya materia es el recuerdo, 
el paso de nuevo por el coraz6n de “una brisa por 10s olivos”, 
un alma por esa tierra de olivos, tierra andaluza. Hay que 
recordar que el viento en Garcia Lorca tiene ese sentido del 
impulso vital, erbtico, como en “Preciosa y el aire” o “Arbolt, 
ArbolC”. De ahi que el termino brisa entre en ese campo de 
significaciones simb6licas y sustituye por “alma ausente” el 
sintagma que da el titulo de esta ~ l t i m a  parte del poema. 

Asi, finalmente, podemos concluir que esta ~ l t i m a  parte 
del poema est5 estructurada sobre la base de la oposici6n de 
la muerte, en tanto desconocimiento y olvido, y el canto, en 
tanto lamento y recuerdo, como trascendencia por y en la pa- 
labra pottica del instante mortal, afirmaci6n de la vida, por 
consiguiente. Y como la afirmaci6n vale para el poema todo, la 
oposici6n muerte/canto o llanto/canto, como oposici6n com- 
plementaria, es la estructuradora fundamental de la elegia. 

Conclusiones. 

Hemos observado que el sujeto enunciante usa el ttrmino 
‘canto’ para referirse a la exaltaci6n de la figura de Ignacio 
Shchez Mejias. Exaltaci6n de la vida y de la muerte de este 
personaje. Pues bien, Garcia Lorca en una de sus conferencias 
titulada “Arquitectura del Cante Jondo”, a1 referirse a1 “can- 
taor”, precisa lo que es el canto desde la perspectiva propuesta. 
Dice alli: 
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“Tiene un profundo sentido religioso del canto. 
Se canta en 10s momentos mds dramdticos, y nunca 
jamcis para divertirse, como en las grandes faenas de 
10s toros, sino para volar, para madirse, para sufrir, 
para traer a lo cotidiano una atmdsfera este‘tica su- 
prema. La  raza se vale de estas gentes para dejar es- 
capar s u  dolor y su historia veridica. Cantan aluci- 
nados por un punto brillante que tiembla en el ho- 
rizonte. Son gentes extraiias y sencillas a1 mismo 
tiempo.” 

Pienso que no es casualidad que se haya usado el verbo 
canto a1 finalizar el poema y no otra forma, en una situaci6n 
que corresponde a la descripci6n que se traza para 10s cantaores. 
El momento en que se canta o poetiza es uno de 10s m8s dra- 
mAticos, la muerte de su amigo, en una faena de toros. Canta 
para sufrir puesto que tiene que actualizar el hecho y la fi- 
gura desde si mismo y para darle “una atm6sfera est6tica su- 
prema”. 

Asi, entonces, el canto elegiac0 o el llanto, tal como lo Cali- 
fica Garcia Lorca, corresponde a la descripci6n que 61 mismo ha 
hecho respecto del Cante Jondo. Es decir, un lamento que 
quema y se resuelve con la muerte, “que es la pregunta de las 
preguntas” y “que no tiene contestaci6n”, sino en el canto. 
Alli donde el sujeto se despliega como persona que experi- 
menta la limitacibn, el emplazamiento de su existir. 

Dijimos a1 comienzo que la palabra poCtica tiene la capa- 
cidad de contener a1 emisor y a la intimidad y que lo que 
comunica el poema lirico es intimidad y afecto. Pues bien, a1 
examinar este poema, el Llanto por la muerte de Ignucio Sdn- 
chez Mejias, la actitud del sujeto emisor o del enunciante li- 
rico respecto de la muerte que es aquello de lo que habla, de 
la muerte de Ignacio, en verdad lo que observ6 h e  el efecto 
que esa muerte causa en el emisor y c6mo logra expresar ese 
efecto causado en su interioridad y constituyente de la inti- 
midad asi expresada. Lo que pude, pues, comprobar fue que 
todo el poema, como sign0 po6tico, estA destinado a configurar 
un sentimiento, sea vivido o imaginado, que se experimenta 
ante la muerte de un ser querido. Experiencia ajena que es 
sentida o imaginada por el sujeto que asume el decir desde la 
intimidad. Por lo tanto, en el cas0 concreto que examinamos, 
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lo lamentado, el llanto es llanto por alguien. Llanto por lo 
que significa la muerte en cuanto descomposici6n, ausencia y 
olvido para ese sujeto que ya no puede contar con el otro sino 
en el recuerdo. Es decir lo que guarda en el coraz6n y en la 
memoria; contando con una presencia que, siendo ausente, se 
manifiesta en la palabra pottica. 

&6mo es que esto se da de este modo? Si todo acto de 
enunciaci6n constituye en primer tCrmino a 10s interlocutores 
(emisor y receptor), y si el problema lirico constituye un acto 
de enunciacidn, a parte del emisor que ya examinamos, @mo 
se da el receptor? 

En lo que vimos del poema, pude apreciar que el receptor, 
aquel a quien va dirigida la alocuci6n lirica, varia continua- 
mente. Asi en la primera parte del poema “La cogida y la 
muerte”, no es posible precisar, desde el nivel linguistico, cuAl 
podria ser ese interlocutor. Sin embargo, la abundancia de 
imigenes y de methforas para referirse o concretizar la serie de 
acontecimientos marginales, alusivos, y que hacen presente la 
muerte en acto, mhs la abundancia de exclamaciones y repeti- 
ciones, revelan que el emisor lirico privilegia la funci6n emo- 
tiva o expresiva del lenguaje. De tal modo que puedo sostener 
que la intimidad -en cuanto apreciaci6n del sujeto emisor del 
proceso visto o contemplado o sentido- es lo contenido alli 
como fusi6n o encuentro en la palabra de lo interior y exterior. 

Lo que comunica el emisor lirico en esta parte del poema 
es intimidad sin configurar a1 sujeto receptor, per0 que a1 pri- 
vilegiar la funci6n emotiva, la direcci6n de la palabra se cum- 
ple en si misma, si es que no pensamos en lector real. Lector 
que habrd de asumir en la lectura el efecto y afecto conte- 
nidos, representados en la palabra pottica, lenguaje connotativo, 
constituyente de imigenes, methforas, ordenado y concentrado 
en un ritmo que se repite. 

En la segunda parte, “La sangre derramada”, no s610 se 
manifiesta el emisor como un ‘yo’ implicado en la desinencia 
verbal del estribillo ‘‘iQue no quiero verla!”, sino que tambitn 
el receptor surge como un ‘t6’ implicado tambiCn en la desi- 

I U 

“Dile a la luna que venga”. <Per0 q u i h  es este interlocutor? 
El andlisis nos permiti6 considerar a ese t~ como un desdobla- 
miento del yo emisor. Y luego este t6 se convertiri en un voso- 
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tros, en el que funde ese yo para constituir la pluralidad de 10s 
contempladores. 

En la tercera parte, “Cuerpo presente”, el receptor sigue 
siendo el vosotros, contenido en la desinencia del verbo con- 
templad. El tono exhortativo que implica ese verbo hace que 
el sujeto emisor se pluralice posteriormente en el verso “Esta- 
mos con un cuerpo presente que se esfuma”. El yo emisor se 
suma en el nosotros de 10s convocados a mirar, a very a con- 
templar ese cuerpo en transformacih. Es la perspectiva que 
indica un cambio en la actitud del sujeto enunciante respecto 
de lo que habla, la muerte como proceso de descomposici6n. 
Ahora si tiene la valentia de enfrentarse en compafiia de 10s 
demPs mortales. El sujeto emisor se ha convertido en uno de 
esos contempladores. 

En 10s dos 6ltimos versos de esta parte, el interlocutor es 
Ignacio, aquel de quien venia hablando, es decir, el que hasta 
ahora era el objeto del canto. Esto es, el ‘&lyse convierte en ‘t6’. 

En la cuarta‘ y 6ltima parte, “Alma ausente”, el interlocutor 
sigue siendo Ignacio; per0 en la ~ l t i m a  estrofa cambia. El 
sujeto emisor parece dirigirse a otro a quien explica el sen- 
tido de su canto. Esta vez el t6 se convierte en un &I y se 
vuelve a1 equilibrio anterior. Este otro interlocutor, s e g h  
dedujimos del andisis, es el propio sujeto emisor que siente 
el canto como posibilidad de trascendencia del instante mortal. 
Es su propia posibilidad de trascendencia lo que canta, puesto 
que es su palabra, su intimidad lo que aqui canta. 

Aun considerando esta variacih del interlocutor que se va 
constituyendo en el proceso de la enunciaci6n elegiaca, puedo 
afirmar que nunca puede o tiene la posibilidad de convertirse 
en emisor a su vez, puesto que es parte integrante del yo emisor. 
SGlo surge en el plano linguistic0 como necesaria referencia pa- 
ra hacer patente la actitud o actitudes, las emociones expre- 
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. .El  Atlas del Folklore 
de Chile 

La Cultura Folkl6rica desde Adentro 

AIANUEL DANNEMANN 

El <van pensador alemAn Ernst Cassirer, en la Primera 
Parte de su obra titulada Antropologia Filosbfica, seiiala que 
el ser humano “vive, m4s bien, en medio de emociones, espe- 
ranzas y temores, ilusiones y desilusiones imaginarias, en medio 
de sus fantasias y de sus sueiios”; reflexih que corrobora con 
una cita de Epicteto: “Lo que perturba y alarma a1 hombre 
no son las cosas sino sus opiniones y figuraciones sobre las 
cosas” (CASSIRER). 

En todas las Areas del saber, incluyendo las cientificas y 
respecto de &as en particular en 10s 4mbitos de las ciencias que 
se ocupan de la cultura y de la sociedad, surgen situaciones que 
llevan a comprobar las afirmaciones anteriores, cuando se mez- 
clan, pelicgrosamente, la realidad misma de la existencia de 10s 
hechos con la subjetividad en la observaci6n y descripci6n de 
ellos, por lo com6n a causa del us0 de metodos que adolecen 
de graves limitaciones. 

En ningx’m campo de estudio como en el del folklore se 
lian producido mAs confusiones y m4s efectos de extrema anar- 
quia, como son 10s que provienen de las apariencias de 10s 
acontecimientos y de las interpretaciones de ellas; lo que cabria 
inferir de razones bien determinadas. 
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En primer tCrmino, recuCrdese que el acuiiador del vo- 
cablo folklore, el inglCs William John Thorns, en su proclama 
acerca de la importancia de las indagaciones concernientes a 
“usos, costumbres, observancias religiosas, supersticiones, can- 
tares, proverbios, etc., de 10s viejos tiempos” (MERTON), y 
mucho mds explicitamente en posteriores intentos de caracte- 
rizaci6n de esta materia, la circunscribi6 a la conducta de per- 
sonas de condici6n eminentemente rural, de bajo indice edu- 
cacional y de precario nivel socioecon6mico, con lo que plasm6 
un concept0 de pueblo y popular, de enorme rigidez, sujeto, 
ademds a1 imperativo de lo antiguo amenazado por el constante 
riesgo de la extincibn, el cual, ciento treinta aiios despub, re- 
sulta predominante en algunas teorizaciones, en especial y muy 
mayoritariamente en nuestros paises de AmCrica Latina, esta- 
bleciendose, de esta manera, una actitud evaluadora sociologists 
del folklore, como lo he planteado criticamente en trabajos 
anteriores (DANNEMANN, Teorias), que ha sido magnificada 
y aprovechada arbitrariamente por 10s mentores de la interpre- 
taci6n marxista-materialista del folklore, 10s cuales han llegado 
a sostener que 61 “es hicamente patrimonio de las clases ex- 
plotadas. Constituye la cultura de 10s desposeidos, que se con- 
trapone a 10s puntos de vista oficiales de las clases dominantes” 
(LAM).  

He aqui c6mo prejuicios y normas prefijadas, han im- 
pedido apreciar con veracidad que ocurre en 10s comporta- 
mientos habituales llamados folkl6ricos, quiches participan en 
ellos y en quC circunstancias. 

Per0 volvamos a1 ilustre Thorns, para agregar que 61, asi- 
mismo, delimit6, enumerativamente, la temitica del folklore, 
restringiendola a ciertas expresiones, con Cnfasis en algunas de 
ellas, si se repara en la nomina antes transcrita, no obstante 
dejar abierta una ancha y flexible expectativa, a1 incluir 10s 
“usos y costumbres”, aunque no se evidencie en sus escritos 
que haya pensado en la acepci6n de estos vocablos en cuanto 
a empleo de cualquier bien cultural, en el sentido de acci6n 
funcional: la costiimbre de cantar, de creer, de mar, de via- 
jar.  . . Subestim6 asi la profunda significacibn que tiene el 
folklore como clase de comportamiento, y la cual est& p r  en- 
cima de la valoraci6n de las cosas folkldricas aisladas y precon- 
dicionadas por factores taxativos originados especulativamente, 
y que, con tanto empeiio, 61 y sus seguidores han tratado de 
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peculiarizar, cayendo en un cosalismo que se traduce en listas 
de hechos culturales y sociales, y en 10s requisitos imprescin- 
dibles para que ellos Sean folkl6ricos, niterio que con mayor 
o menor minuciosidad se pone en prdctica hasta nuestros dias 
(VARIOS AUTORES). 

Los grandes principios doctrinarios y 10s esfuerzos metodo- 
16gicos que, por vez primera, mueven a concebir una Ciencia 
Folkldrica, surgen a fines del siglo pasado y a comienzos del 
presente, consolidindose a trav& de contribuciones tan s6lidas 
como La Metodologia Folkl6rica de Kaarle Krohn (KROHN). 
Per0 debe tomarse muy en cuenta que se dirigen a las especies 
narrativas, preponderantemente a1 cuento folkldrico, cuyas in- 
vestigaciones cl dsicas sobre sus argumentos, motivos, diversidad 
de versiones, origenes, dispersih, culminan con el formidable 
aporte del erudito norteamericano Stith Thompson (THOMP- 
SON). MAS adelante y de un modo a veces asombrosamente 
drdstico, se procura innustar cualquier bien cultural presunta- 
mente folkl6rico, en el mismo inamovible marc0 tedrico cons- 
truido para dichas especies narrativas, lo que suscita serios tras- 
tornos a 10s interesados y alcanza un fuerte grado de mdltiples 
contradicciones cuando se pretende aplicar la pauta general a 
bebidas y comidas, a medios de transporte, a objetos artesanales, 
a viviendas y sus anexos . . . , y asi se ponen a prueba refinados 
malabarismos intelectuales y sutiles adaptaciones, para imponer 
en todos 10s casos la sagrada e inexorable regla de lo andnimo, 
de lo oral y de lo popular, sin especificaciones satisfactorias pre- 
cisas de otros de 10s requisitos obligatorios del folklore, como 
Io funcional, lo regional y lo tradicional. No es de extraiiarse, 
entonces, que ante este dogmatism0 se hayan levantado dife- 
rentes replicas y burlones comentarios como 10s que. le lanza 
el music6logo argentino Carlos Vega desde su obra La Ciencia 
del Folklore (VEGA). 

Este ha sido el proceso de la utopia de la invariabilidad y 
predestinaci6n del folklore, y con toda raz6n, desde su punto 
de vista, sus intransigentes partidarios prorrumpen en quejas 
cada vez mAs plaiiideras frente a la presunta destrucci6n pau- 
Iatina de 61, cuya rusticidad y pureza yacen en viejos refranes, 
en arcaicas canciones, en ag6nicas creencias, aplastados pOr 10s 
embates tecnol6gicos modernos. 

Estos excesos de las corrientes cosalista y sociologista han 
sido examinados y refutados en diversos trabajos aparecidos en 

~ 

139 



(DUNDE 
mente .el 
pais, y nc 
sintesis.. 

.y Estados Unidos, sobresaliendo entre 
a 10s del alemhn Hermann Bausinger 
liano Alberto Ciresei (CIRESE), de 10s 

IIUI ~cdi1ici iuIius fioger Abrahams (ABRAHAMS), Alan Dundes 
S) y Americo Paredes (PAREDES). Desafortunada- 
10s han. tenido muy escasa divulgaci6n en nuestro 

compete a 10s objetivos de este articulo procurar su 
_______, i bien sus premisas sustanciales poseen una Clara 

concordancia con la realidad de la cultura folkl6rica compro- 
bada por medio de la aplicaci6n de la metodologia del Proyecto 
Atlas del Folklore de Chile, a1 cual me referire a continuaci6n. 
Si he insistido en sefialar 10s criterios sustentadores del llamado 
“concept0 cl4sico del folklore”, que a6n predomina entre 10s 
estudiosos chilenos, ha sido con el prop6sito de demostrar al- 
minns  de In9 mntractpq n i i ~  CP nmdiirpn riiando sc confronta ----., y1 -vAA..A-. , l  _., ~ - - -  -_ =^ ------- ------- -- - - - - ~ ~  ~ ~~ 

su normatividad con lo que verdaderamente acontece respecto 
de 10s hsbitos retradicionalizados (DANNEMANN, Reflexiones) 
que se practican funcional y habitualmente. 

Paralelamente a las orientaciones que, las distintas tenden- 
cias cientificas en torno a la cultura folkl6rica producen en el 
g-rueso de la’ gente, por conductos que van desde severos y 
eruditos libros y cursos universitarios, hasta charlas informa- 
tivas y simples noticias periodisticas, hay que colocar las con- 
secuencias del amplio movimiento mundial, fortalecido en las 
iiltimas tres decadas, destinado a mostrur el folklore, principal- 
mente, el musical, desde 10s escenarios, como un especthculo 
de. proyeccibn, a menudo mezclado con expresiones incuestio- 

~~ _ _ _  _ - _ _  _ _ _ _ _ _ _  _-_ _ _ _ _  
tituido por ellas, a cargo de solistas o de conjuntos, de actuaci6n 
muy heterogknea, llegsndose a extremos penosos y dafiinos 
cuando 10s interpretes carecen de 10s conocimientos y de la for- 
maci6n artistica adecuada para transmitir su mensaje, incu- 
rriendo en una vulgar parodia. En suma, sus dos grandes direc- 
ciones son: una meramente imitativa de las formas de vida 
folklbricas, y otra abiertamente de incorporaci6n de elementos 
folkl6ricos a un lenguaje estetico de extensas perspectivas, de 
verdadera aplicaci6n de caracteres de bienes tradicionales a 
tareas de creaci6n en la 6rbita del ballet, de la literatura, de 
la miisica, de la pintura, etc. 

La primera de ellas se inclina por la fijaci6n y repetici6n 
de escenificaciones, que entronizan presuntos arquetipos de 
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cantos, de danzas, de acompadamientos instrumentales, de per; 
sonajes, sin que logre, como es obvio, la absoluta espontaneidad 
y veracidad de las conductas folkl6ricas que, genuinamente, son 
vivencias propias, comunitarias e identificadoras de 10s miem- 
bros de un grupo. Se ha empecinado en imponer estilos, mo- 
dalidades, clases de repertorio, tipos de vestuario, giros lin- 
ouisticos, en un alarde de elaboraci6n externa, per0 sin alma, ? sin la fuerza y la hondura del significado de lo que constituye 
la esencia misma de 10s comportamientos humanos, con sus 
defectos y virtudes. He aqui lo que podria denominarse la 
platificacidn del folklore, causante de graves peligros de defor- 
maci6n de la realidad cultural folkl6rica, por cuanto, a1 amparo 
de recursos de publicidad, con frecuencia de penetracih comer- 
cializada, puede conseguir, paradojalmente, que manifestaciones 
tradicionales recogidas de un conglomerado que las siente suyas, 
reviertan, a corto o a largo plazo, en 61, mediante exhibiciones 
de esos mismos bienes tradicionales ya plmt ificados, provocin- 
dole cambios artificiales y violentos en sus autenticas costum- 
bres. Mucho mis deseable seria que 10s interpretes solistas y 
10s que componen conjuntos de difusibn, fueran capaces de incen- 
tivar una conciencia de autovaloracih de 10s legitimos patri- 
monios tradicionales de las diferentes regiones y localidades de 
Chile, acrecentando su cultivo y preocupindose menos de 10s 
aplausos de 10s espectadores que asisten, como a cualquier di- 
versi6n, a las errdneamente llamadas actiiaciones folkldricas, 
que hoy confluyen' en magnos festivales de determinados efectos 
en la opini6n phblica. 

A1 respecto y a modo de ejemplificacidn, mientras que 
en todo Chile la familia musical tonada (BARROS, DAN- 
NEMANN) sufre un aumento de su inexorable agonia, casi 
ninghn conjunto folkldrico la deja fuera de su repertorio, asi 
sus integrantes pertenezcan a una zona donde no se usa esta 
clase de canto, habiendola tenido que aprender de otros con- 
juntos, con' lo cual se hace doble el proceso imitativo a1 que 
antes aludi. 

El mencionado Proyecto Atlas del Folklore de Chile se 
inici6 oficialmente en 1974, centrhdose su accidn en el grupo 
de especialistas en el estudio del folklore, del que fuera hasta 
1970 el Instituto de Investigaciones Musicales de la Universi- 
dad de Chile. Sus tareas han contado, permanentemente, con la 
ayuda financiera del Servicio de Desarrollo Cientifico y de 
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Creaci6n Artistica de la misma Universidad, con el apoyo del 
Departamento Cultural de la Secretaria General de Gobierno, 
con la colaboracih del Convenio Universidad de Chile-Uni- 
versidad de California, que ha proporcionado medios de movi- 
lizaci6n y equipos audiovisuales; con la asesoria tecnica del ex 
Director del Atlas del Folklore Alembn, Dr. Matthias Zender; 
con el generoso patrocinio del Instituto de Educaci6n Rural, 
que ha autorizado nuestra labor en varias de sus Centrales y 
facilitado alojamiento y alimentaci6n en ellas. 

Este Proyecto tiene un carkter interdisciplinario, basado 
eminentemente en la Antropologia Social y en la Geografia 
Humana, con las necesarias contribuciones de la Historia, la 
Lingiiistica, la Psicologia y la Sociologia. Su desarrollo consiste 
en observar y demostrar org5nicamente la dispersi6n de la cul- 
tura empirica comunitaria-tradicional, registrando sus antece- 
dentes hist6ricos, midiendo su grado de vigencia y frecuencia 
de uso, y sefialando, descriptiva y comparativamente, las pecu- 
liaridades funcionales y morfol6gicas de sus distintos rubros, 
que por motivos de operatividad de trabajo han sido conven- 
cionalmente diversificados y ordenados con finalidades de re- 
coleccibn, lo que est; sujeto a todas las modificaciones que se 
desprenden de 10s resultados del Proyecto, 10s cuales serbn grb- 
ficamente presentados en cartas tembticas. 

El Atlas del Folklore de Chile comprende 220 localidades 
distribuidas en todas las Regiones del pais, seleccionadas de 
acuerdo con su alta representatividad de comportamientos fol- 
klbricos, 10s que son encuestados mediante el emp1.eo de un 
cuestionario tinico para todos 10s rubros, a traves de un con- 
tacto direct0 de 10s encuestadores con 10s informantes-cultores en 
10s lugares de residencia de estos, sin prescindir de las impli- 
cancias de su ambiente sociocultural general y de su medio 
fisico. 

Las tareas del Atlas se enfrentan a1 requerimiento de en- 
tregar fuentes para la investigacih de una clase de cultura, la 
denominada folkl6rica; o cornunitaria-retradicionalizada, s e g h  
10s que participamos en este Proyecto; en parangh con la fun- 
damentalmente tecnificada-masiva, en procura de nuevas vias de 
anblisis de la conducta cultural global de 10s habitantes de 
Chile, para colaborar en la interpretacibn y comprensih del 
concept0 de nuestra nacionalidad. 
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Gran parte de las opiniones criticas precedentes las he 
inferido de mi trabajo como Coordinador del Atlas del Fol- 
klore de Chile. Con las otras personas responsabilizadas de su 
aplicadn, examinamos y discutimos ininterrumpidamente mu- 
chas ideas sobre las formas de vida tradicionales, despues de 
cumplidas nuestras jornadas en muy diferentes lugares, algunos 
tremendamente aislados, como Rio Grande, en la Comuna de 
Calama, Provincia de El Loa; otros provistos de abundantes 
recursos de comunicaci6n y de intercambio de toda indole, como 
las ciudades de Melipilla y de Puente Alto. Hemos efectuado 
nuestras indagaciones en agrestres villorrios de pequefios propie- 
tarios agricolas, como El Caj6n de la Magdalena, en la Comuna 
y Provincia de San Antonio, y en sectores residenciales de Las 
Condes, en el Area Metropolitana, habitados por familias de 
fuertes ingresos econ6micos y de poderosa alcurnia. 

Invariablemente nuestras pesquisas conducen a dejar cons- 
tancia de 10s conocimientos y actividades que nuestros infor- 
mantes tienen respecto de sus propios h&bitos, intentando per- 
catarnos, con la mayor fidelidad, de sus vivencias folklbricas; 
prescindiendo, por lo tanto, de las simples noticias que pudie- 
sen haber adquirido acerca de las costumbres de quienes no 
comparten tradiciones comunes. En rigor, se ha establecido 
que dichos informantes Sean efectivamente cultores, vale decir, 
que practiquen funcional y asiduamente 10s hechos folkl6ricos 
sobre 10s cuales versen 10s respectivos cuestionarios que ellos 
respondan: en el cas0 de un uiZZuncico, que lo canten; de un 
cuento, que lo narren; de un objeto artesanal, que lo constru- 
yan y/o lo empleen, de un ser mitico, que crean en 61. S610 se 
aceptan excepciones a esta regla metodol6gica cuando se posee 
la certeza o la firme suposici6n de que pese a tratarse de bienes 
carentes de cultores, esto es sin vigencia de uso, su relevancia 
hist6rico-cul tural aconseja documentarlos para evitar su omisi6n 
en investigaciones diacr6nicas. 

De algunas de las explicaciones expuestas, se colige que 
este Proyecto, gracias a1 cual se quiere disponer de una com- 
probacihn y evaluaci6n actualizadas de la cultura folkl6rica 
nacional, no excluye ninghn tipo de individuo o de grupo, 
cualesquiera que Sean sus condiciones de edad, sexo, estado 
civil, domicilio, grado educacional, nivel socioecon6mico, creen- 
cias religiosas; rigihdose si por 10s procedimientos selectivos 
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en cuanto a calidad y cantidad de informantes, que aseguren 
la factibilidad de la aplicaci6n de sus  pertinentes encuestas 
(DANNEMANN, FUHRIMANN). Mal podria, entonces, caer en 
discriminaciones etnico-sociales, marginando 10s grupos abori- 
genes, ya que en ellos tambien se practican comportamientos 
retradicionalizados, sea cual fuere su regimen de orgaiiizaci6n, 
su  sistema de valores, su mayor o menor estado de trascultura- 
ci6n en general, y de monolinguismo indigena o de bilindismo, 
en particular. Es por eso que las tareas del Atlas tambien han 
hecho acopio de fen6menos culturales, proporcionados por la 
tradici6n de nhzleos de ascendencia aymara, atacameiia, o de 
estirpe map2iche-pelizienche y mapuche-huilliche, entre otros 
conglomerados autdctonos que habitan nuestro territorio. 

?, 

poseen una rica y variada nomenclatura, de ac 
existencia en una u otra localidad, lo que tam 
puesto, en relaci6n con algunos rubros y con u1: 
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Asi se ha logrado apreciar la cultura folklbrica desde 
adentl-o: se ha comprendido que muchos de 10s nomlxes de 
10s bienes espirituales y materiales hasta ahora sometidos a 
fiiaciones genericas, determinadas por tal o cual investigador, 

cuerdo con SII 

biCn fuera ex- 
La delimitacih 

~ui ia i ,  iiicuia~ite ius resuitauus uei ~ i a s  Liiiguistico-Etnogr5fico 
del Sur de Chile (ARAYA Y OTROS). AdemBs, han quedado 
en evidencia funciones y significados de comportamientos fol- 
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descripciones morfolbgicas; as1 como se ha conseguido de jar 
en claro la intensidad de vigencia de esta clase de cultura en 

Hasta donde se haya avanzado en e! desarrollo de este Pro- 
yecto, valga como ejemplificacidn lo verificado acerca de la 
adivinanza, cuya definici6n mBs breve y simple seria: propo- 
sici6n oral de un enigma con fines 16dicos. 

Las encuestas del Atlas indican que es considerablemente 
usada en todo el pais por personas de ambos sexos y de muy 
disimiles edades, condiciones educacionales y socioeconbmicas. 
S610 entre 10s alacalzifes, reducidos a unos cuarenta sobrevi- 
vientes de una terrible extincih, no se la practica en nuestros 
dias. Las de mAs marcada aceptaci6n tienen contenidos que 
abarcan una amplia gama de asuntos sexuales, que se plantean 
mediante la tkcnica del equivoco, que desemboca en inocentes 
soluriones. Si1 forma m8s romiln PS eqtrhfira. snhresslic-nrln 1s 
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cuarteta octosilaba, de rima completa o incompleta, que puede 
ser consonante, asonante, o de alternancia de ambas. Las lla- 
madas adiwinanzas-cuentos o cuentos de adiuinanzas, porque las 
respuestas a las preguntas que formulan s610 se obtienen del 
argument0 de una narracibn, han disminuido ostensiblemente 
desde .que se publicaron, hace sesenta y cinco aiios, 10s mejores 
estudios sobre ellas (LENZ). 

Como dato ilustrativo aiiadirk que el texto de adivinanza 
mis divulgado en Chile, es el que a continuacibn transcribo en 
una de sus mis repetidas versiones: 

“Una vieja larga y seca 
que le corre la manteca.” 

He aqui que este distico, aparentemente trivial, implica 
un desafio de orden explicativo en cuanto a su pervivencia, a 
su propagaci6n y a la reiteraci6n de su empleo, que no s610 
concierne a 10s investigadores de la cultura retradicionalizada, 
sino que tambiCn a 10s fil6logos, a 10s psic6logos y a 10s socicj- 

TambiCn el trabajo del Atlas del Folklore nos ha enseiiado 
a respetar la validez y eficacia del principio antropol6gico, 
que situa la observacidn y registro de las especies culturales 
en su ambiente acostumbrado y en el momento mismo de su 
exteriorizacidn. De esta manera nos hemos percatado cabalmente 
de la funcionalidad de 10s bienes folkl6ricos, sea en coexis- 
tencia o no con otros no folkl6ricos, y hemos reparado en las 
falacias del cosalismo, a1 confrontar su precondicionamiento de 
10s hechos culturales, con la realidad de las conductas de quienes 
constituyen, en ciertas instancias, comztnidades folkldricas de 
F a n  poder de cohesibn, en torno a1 us0 de patrimonios re- 
tradicionalizados que son identificadores para 10s miembros de 
ella. En otros terminos la sucesiva seleccibn, re-creaci6n y de- 
puraci6n comunitarias de cualquier manifestaci6n cultural, lle- 
van a concretar la prictica de 6sta con caricter folkl6rico. Per0 
estas explicaciones exigen algunos ejemplos. 

Durante la celebraci6n del ceremonial de La Tirana, que 
culmina el 16 de julio en el pueblito del mismo nombre, y que 
consiste en la festividad de romeria y de homenaje coreogri- 
fico mis concurrida que hay en Chile, 10s baizes o cofradias de 
danzantes elevan sus s6plicas y agradecimientos a la Virgen 
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del Carmen, sustentados por creencias religiosas que son las 
mismas para cada uno de ellos, conservadas por su macro- 
tradici6n cultural. 

Esta ceremonia festiva no es en si propiamente folkl6rica. 
Se trata de un conjunto extremadamente complejo de circuns- 
tancias -en el m& amplio sentido de esta ljlltima palabra-, muy 
propicio para el desarrollo de comportamientos folkl6ricos, 
trasuntados, entre otros, en el empleo de cantos, danzas, ves- 
timentas, de 10s grupos de baile, algunos con una antiguedad 
que se remonta a1 siglo pasado, otros, surgidos en aiios recien- 
tes. En todos ellos se advierte la heterogeneidad de sus inte- 
grantes, respecto de 10s ya citados factores educacionales y eco- 
n6micos; pero, mientras rinden su tributo de devoci6n a 10s 
seres sobrenaturales, se aglutinan y se evaden de sus diferencias 
individuales, incorporbdose, asi, a la que he designado como 
comunidad folkl6rica, entidad social que desaparece una vez 
finalizado el comportamiento retradicional que la causa, retor- 
nando cada uno de sus miembros a ocupar su status no fol- 
kl6rico y a realizar sus actividades cotidianas (DANNEMANN, 
Teoria). 

Los cantos de estas cofradias se transmiten fundamental- 
mente no por via oral, sino a travis de pequeiias libretas ma- 
nuscritas, las cuales, a1 igual, se utilizan para la ejecuci6n de 
ellos en el curso de la festividad. 

Las coreografias reciben con frecuencia innovaciones, y 
en el presente la mayoria de 10s movimientos danzados obe- 
decen a1 patr6n ritmico de la curnbia (ABADIA), aceptado y 
asimilado por 10s bailarines-promeseros de La Tirana, que lo 
sienten suyo, y que, en consecuencia, puede ahora calificarse 
como autintica, no obstante haber sustituido, en gran medida, 
otros anteriores de una venerable ancianidad. 

Las indumentarias exhiben las mkimas osadias de cam- 
bio, y constituyen corrupciones escandalosas para 10s puristas 
de la llamada concepci6n clAsica del folklore. Ya en 1930 se 
crea el grupo de 10s pieles rojus, con atuendos caracteristicos 
de indigenas norteamericanos (URIBE), y despuCs han prospe- 
rad0 10s COSCZCOS, las espafiolus, 10s osos. Per0 si ellas persisten, 
si son otras tantas formas de materializar un aspect0 de la fi- 
nalidad de homenaje a la divinidad, si continljlan siendo re- 
creadas y contribuyen a que sus portadores se cohesionen e 
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identifiquen en una comunidad que las pone en prictica como 
bienes retradicionalizados, no es posible negarles a estas vesti- 
mentas y a su respectivo uso, una verdadera calidad folklbrica, 
calidad que tarnbitn 10s puristas de hoy hubieran puesto en 
tela de juicio o rechazado perentoriamente, si les hubiese to- 
cad0 en suerte ser testigos presenciales de las primeras actua- 
ciones del viejo baize de Zos chunchos, cuya funci6n es la misma 
que la de las cofradias con indumentaria moderna. 

En suma, 10s cantos, danzas y vestimentas, an6nimos o no, 
orales o no, populares o no, si han llegado a retradicionalizarse, 
est0 es, a ser propios de un grupo y a estar vigentes en sus con- 
ductas de funciones comunitarias e identificadoras, tendrjn le- 
gitimidad folkl6rica. 

Estas objeciones a 10s criterios cosalista y sociologists, que 
he ejemplificado en relaci6n con expresiones tradicionales de 
ejercicio masivo, oponiendo la noci6n especifica de comunidad 
folkl6rica a la gentrica y vaga de pueblo, de popular, conviene 
trasladarlas a1 plano de 10s actos individuales, en contradicci6n 
con el requisito de lo colectivo, propugnado por la escuela 
clAsica del folklore: un estudiante en apuros que golpea un 
objeto de madera para que las preguntas de su examen perte- 
nezcan a la parte de la materia que estudi6, lo que hace di- 
simuladamente, avergonzado de que otros lo sorprendan; un 
niiio que se encuentra solo, a1 cuidado de una naciente se- 
mentera de trigo o de una viiia cargada de racimos, ahuyen- 
tando 10s pijaros golosos por medio de un canto folkl6rico es- 
pecialmente u tilizado para este efecto; un maestro mimbrero 
que vive hurafio y solitario, como ocurre con el de Pueblo de 
Indios de San Vicente de Tagua-Tagua, per0 que produce 
objetos artesanales con tecnicas y formas de la retradicihn; evi- 
dencian maneras de incorporarse a comportamientos comuni- 
tarios, compartidos en otras localidades, en 10s mismos u otros 
momentos y por otras personas, con iguales peculiaridades ele- 
mentales de indole cultural y social. 

El Atlas del Folklore de Chile ha conferido prioridad a 
aquellas expresiones ya decantadas por una s6lida retradiciona- 
lizaci6n, enfatizando la representatividad de las que histbrica, 
funcional y morfol6gicamenteY son demostraciones palmarias de 
nuestro folklore nacional, ya que un Proyectdcomo &te tiene 
que ofrecer una imagen de fAcil lectura cartogrifica, y de sen- 
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cilla y directa comprensi6n a traves de sus pertinentes comen- 
tarios explicativos; de ahi que deliberadamente se hayan omi- 
tido, por ahora, manifestaciones que atafien a un folklore 
emergente, o sujetas a contingencias de abierta inseguridad en 
su destino de retradicionalizaci6n. Sucesivas reactualizaciones 
de este Atlas permitirrin comprobar cudles hechos han perdido 
su vigencia, y, por lo tanto, muerto para la cultura folklbrica, 
y cudles se han introducido fehacientemente en ella, de acuerdo 
con la dinrimica evoluci6n de todos 10s procesos humanos. 

Sin embargo, y como ya se planteara en una investigacibn 
sobre nuestra m6sica tradicional, basada en el avance de dicho 
Proyecto (DANNEMANN, Situacihn), Cste constituye el ins- 
trumento mds eficaz que se pueda utilizar en la 6rbita de nuestra 
realidad, para apreciar cambios que constantemente estrin acon- 
teciendo en nuestro folklore: cudles rubros son 10s rnds vul- 
nerables y cudles 10s mris resistentes, quC tendencias son las 
dominantes, que magnitud de transformaci6n, o de extincidn, 
o de sustitucidn, hay ahora, en que elementos constitutivos de 
las conductas folkl6ricas y de sus concretizaciones en bienes 
de cultura, y que pron6sticos serian 10s apropiados a1 respecto. 

Gracias a1 Atlas, pues, verificamos la pCrdida creciente 
de algunas formas de viviendas tradicionales en el valle central 
del pais; el lamentable y paulatino abandon0 de la ejecuci6n 
del arpa criolla; las aberrantes mutilaciones que sufre la auten- 
ticidad de la cerfimica de Pomaire y Quinchamali, debido a 
presiones comerciales, a sugerencias de coleccionistas y pseudo- 
expertos, o a desbordes imitativos de sus propias artesanas; el 
us0 folkl6rico de distintos tipos de sombreros, algunos de 10s 
cuales, como muy ostensiblemente el de hztaso, han atravesado 
por etapas bien diversas y delimitadas; la firme persistencia de 
10s cuentos de Pedro Urdemales; la incuestionable y vigorosa 
f unci6n retradicional del corrido danzado de procedencia me- 
xicana; el auge del deporte del rodeo, otrora principalmente 
faena de aparte de ganado; el triunfo de 10s &boles de pascziu, 
naturales o artificiales, con motivo de la celebraci6n de la Na- 
vidad, sobre las escenificaciones del Nacimiento de Jeshs, esta- 

Per0 no s610 proporciona testimonios de la perdurabilidad': 
e invariabilidad, o de 10s rotundos cambios, de fenbmenos, fol- 
kl6ricos en plena existencia retradicional, como asimismo .de, 
la franca aparici6n de otros nuevos que reciCn la inician propia- 
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mente, o que habrian penetrado en una presunta trayectoria 
de retradicionalizaci6n; sino que tambiCn ensancha y profun- 
dim nuestra percepcih y evaluaci6n de comportamientos fol- 
kl6ricos que habian pasado inadvertidos para nosotros, pre- 
dominantemente en las Areas urbanas, por ser demasiado co- 
munes, por estar simplemente en nuestro diario vivir, sin nece- 
sidad de salir a buscarlos como ocultos tesoros en lejanos lu- 
gares, ya pr6ximos a perderse en la oscuridad del pasado, seglin 
10s romAnticos prejuicios de la teoria clisica, que ya se han 
citado repetidamente. 

Este paralelo genera importantisimas reflexiones acerca de 
las vivencias folkl6ricas de cada persona, en contraste con las 
meras informaciones que tenga cada una de ellas sobre hechos 
folklbricos, per0 sin que Cstos le Sean vivenciales, sin practicarlos, 
ajenos a su acci6n cuItural y social. 

Creo oportuno ejemplificar este aporte del Atlas que men- 
cion6 en tiltimo tCrmino, con algunas observaciones realizadas 
por 10s miembros de su equipo de trabajo, las cuales, inequi- 
vocamente, nos ponen ante conductas retradicionalizadas. 

RecuCrdese la vuelta que dan a la plaza central de Antofa- 
gasta, 10s vehiculos de la comitiva de una pareja de novios, 
despuCs de concluida la ceremonia del matrimonio religioso, 
haciendo sonar estrepitosamente todos 10s conductores sus bo- 
cinas, como una manera de exteriorizar su alegria, infraccibn a1 
reglamento del trAnsito que en esta circunstancia queda auto- 
mAticamente impune. 

Considerese el silbido prolongado de un homlxe, produ- 
cido mediante una inspiracibn del aire que pasa por una pe- 
queiia abertura, que se deja entre ambos lahios apretados, el 
cual se dirige a una mujer que va por la calle, con finalidades 
erhticas. 

TPngase presente la colocaci6n peculiar que se da en 10s 
servicentros, a la manguera de la miquina para cargar com- 
bustible, poniCndola, desenrollada y con el extremo metzilico 
colgante, sobre la parte superior de dicha mziquina, para in- 
dicar la falta de combustible, o de un desperfecto, o de la ca- 
rencia de energia elCctrica, que impiden el servicio; lo cual 
implica el empleo de un simo comunicativo desconcertante para 
quienes ignoran su mensaje semAntico. 

Atin tiene mucho camino por recorrer el equipo de trabajo 
del Atlas del Folklore de Chile, hasta completar su labor de 
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recolecci6n en todas las localidades elegidas, para elaborar des- 
pubs la correspondiente cartografia con 10s materiales obtenidos. 
Per0 ya ha contribuido fuertemente a la comprobaci6n de la 
realidad actual de nuestra cultura retradicional, a travbs del mds 
grande acopio de datos hecho hasta ahora de ella, valibndose 
de una acuciosa metodologia integral, y a la reformulaci6n de 
criterios y conceptos que conciernen a la Teoria del Folklore 
como Disciplina Antropol6gica, esto ~ l t i m o  bosquejado en 
este articulo cuya publicaci6n agradezco a la Revista Atenea. 

Sus aportes de hoy y del futuro, como es obvio, incidirdn 
en la b~squeda, examen y defensa de 10s valores de la chileni- 
dad, por lo que estamos conscientes de la necesidad de cumplir 
esta misi6n con la capacidad, la perseverancia y el afecto que 
ella merece. 

Expreso mi reconocimiento pOr la ayuda recibida de tres 
colaboradoras de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y 
de la Representach de la Universidad de Chile, participantes 
permanentes en las tareas del Proyecto: Joyce Fuhrimann, quien 
prepar6 y revis6 la bibliografia utilizada en este estudio; Maria 
Isabel Quevedo, quien me entreg6 10s esquemas estadisticos del 
Atlas; Nancy Sattler, quien compil6 y orden6 las fuentes de 
consulta del Atlas del Folklore de Chile usadas en esta ocasi6n. 

- 
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Meditaciones en torno a1 
Folklore* 

PABLO GARRIDO 

Cuando William J. Thoms acufi6 por vez primera el no- 
minativo Folk-Lore (1846), canalizando una afici6n empirica in- 
dividual, <intuy6 que su sugerencia adquiriria el carkter de 
una ciencia in terdisciplinaria? Tal interrogante nos ha asaltado 
-hoy mis que ayer- en innumerables ocasiones. El us0 y acep- 
ci6n indiscriminados del vocablo nos incitan a examinar de- 
tenidamente su fuente germinal. 

Thoms (1 803-1885), funcionario secretarial del Hospital de 
Chelsea en un barrio residencial de Londres, sinti6 temprana 
afici6n por la bibliografia y 10s estudios anticuarios’. En 1834 
public6 un ensayo sobre “Canciones y leyendas de Francia, Es- 
pafia, Tartaria e Irlanda”, y “Canciones y leyendas de Alema- 
nia”. Cuatro afios mAs tarde (1838) ingres6 a la Sociedad de 
Anticuarios; entre 1838 y 1873, actuando como secretario de la 
Sociedad Camden, edit6 numerosos trabajos anticuarios y el 
aiio 1849 fund6 la revista “Notas y preguntas”, la que mantuvo 
hasta 1872. 

En la edici6n del 22 de agosto de 1846 de la revista “The  
Athenaeum, journal of (English and foreign) literature, science, 
and the fine arts, for the year 1846”, y bajo el seud6nimo de 
Ambrose Merton, public6 la cClebre carta dirigida a1 editor en 
la que estampa, por primera vez, la palabra Folk-lore; poco 
divulgada en idioma espafiol y conocida apenas por referencias 
entre las promociones recientes de aficionados a esta disciplina, 
creemos conveniente ofrecerla in extenso: 

*Todas Ias notas se encuentran al final de este trabajo. 
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“Sus priginas han evidenciado muy a menudo el inter& que Ud. 
demuestra por lo que en Inglaterra designamos como Popular 
Antiquities o Popular Literature (Antiguedades Populares o Litera- 
tura Popular) -aun cuando, dicho sea de paso, se trata mis de un 
Lore (saber) que de una Literature (literatura), y podria ser cali- 
ficado mejor en una buena palabra compuesta sajona, Folk-Lore, 
la Sabiduria del Pueblo- por lo que no pierdo la esperanza de 
contar con su ayuda para guardar las pocas espigas que permanecen 
diseminadas sobre aquel terreno del cual nuestros antepasados pu- 
dieron haber hecho una buena cosecha. 
Nadie, de aquellos que se han dedicado a1 estudio de usos, costum- 
bres, ceremonias, creencias, romances, refranes, etc., de 10s tiempos 
antiguos, habri dejado de llegar a dos conclusiones: primero, cuinto 
de lo que es curioso e interesante en estos asuntos esti ahora com- 
pletamente perdido; segundo, cuinto puede rescatarse aun, con un 
oportuno empeiio. Lo que trat6 de hacer Hone en su “Libro de 
todos 10s dias”, etc., el “Ateneo”, con su circulaci6n mis amplia, 
puede llevar a cab0 de una manera diez veces m&s eficaz: compilar 
el infinito nGmero de hechos minGsculos que ilustran la materia 
que he mencionado, hechos que estin dispersos en la memoria de 
sus millares de lectores, y preservarlos en sus piiginas hasta que se 
presente al@n Jacobo Grimm que h a d  por la Mitologia de las 
Islas Britinicas el buen servicio que aquel profundo anticuario y 
fil6logo ha prestado a la Mitologia de Alemania. El siglo actual 
apenas ha producido un libro mbs extraordinario, aun cuando im- 
perfecto segGn confiesa su erudito autor, que la segunda edici6n de 
la “Mitologia Alemana”; y (quC e 3  Un cuerpo de hechos minimu- 
los, muchos de 10s cuales, si se les considera separadamente, resultan 
triviales e insignificantes, per0 que, conectados a1 sistema en que 
10s entreteji6 su diestra mente adquieren un valor que jamis soii6 
atribuirle aquel que 10s registr6 por primera vez. 1Cuintos hechos 
similares surgirian de una sola palabra vuestra, de Norte a Sur, 
desde John o’Groat a Land‘s End! iCuintos lectores se complacerian 
en manifestarle gratitud por las novedades que, semana a semana, 
les comunicaria Ud. al proporcionarles algunas evocaciones de cos- 
tumbres ya en desuso, alguna leyenda desfalleciente, tradiciones lo- 
cales o alguna balada fragmentada! Mas aquellas comunicaciones 
no tan s610 serian Gtiles a1 anticuario. El nexo entre el Folk-Lore 
de Inglaterra (recuerde que redamo el honor de introducir el 
epiteto Folk-Lore, cual 10 hace Disraeli por haber introducido el 
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de Father-Land, en la literatura de esta naci6n) y aquel de Ale- 
mania es tan profundo que tal tipo de comunicaciones probable- 
mente serviria para enriquecer alguna edici6n futura de la Mito- 
logia de Grimm. 
Permitame darle un ejemplo de este nexo. En uno de 10s capitulos 
de Grimm, aborda muy exhaustivamente el rol que el Cuckoo juega 
en la Mitologia Popular: el caricter profetico con que lo ha inves- 
tido la VOL del pueblo; y ofrece muchos casos de la costumbre de 
derivar predicciones del nfimero de veces que se escucha su canto. 
Tambien registra una convicci6n popular, “que el Cuckoo jamis 
canta sin haber comido antes tantas cerezas como para repletarse 
tres veces”. Pues bien, liace poco me informaron de una costumbre 
antigua entre 10s niiios de Yorkshire que relaciona a1 Cuckoo con 
las cerezas y, aun, de sus atributos profCticos. Un amigo me ha 
comunicado que antiguamente (y quizis si aun ahora) 10s niiios 
de Yorkshire acostumbraban cantar la siguiente inrocaci6n en torno 
a1 cerezo: 

Cuckoo, Cherry-tree, 
Come down and tell me 
How many years I have to live. 
(Cuco, cerezo, 
baja y dime 
cuAntos aiios 
de vida me quedan). 

Tras cantar, cada niiio sacudia el Arbol, y el niimero de cerezas que 
cayeran seiialaban el nfimero de aiios futuros. 
La Nursery Rhyme (Rima infantil) que he citado sC que es bien 
conocida. Pero su empleo no ha sido registrado por Hone, Brande 
o Ellis; y casos cOmo Cstos, aparentemente insignificantes por si 
mismos, adquieren importancia cuando conforman eslabones de 
una larga cadena; se trata de uno de aquellos hechos que una 
palabra del “Ateneo” recolectaria abundantemente para servir a 
investigaciones futuras en aquella interesante rama de las antigiie- 
dades literarias: nuestro Folk-Lore. 

AMBROSE M E R T O N  
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1’. S.- Estimo honesto decirle que desde hace tiempo vengo proyec- 
tando realizar un trabajo sobre nuestro “Folk-Lore” (con tal r6tulo; 
atenci6n sefiores A, B, y C, no traten de anticiparse); y estoy inte- 
resado personalmente en el Cxito del experiment0 que, en forma 
muy imperfecta, le he urgido a emprender en esta carta”. 

Del examen de esta carta-manifiesto surge un apremio se- 
mhntico: la cabal acepci6n inglesa de Folk y de Lore. 

Si bien folk se traduce pueblo o gente, y este iiltimo vo- 
cablo corresponde tambitn a people, ambas locuciones (folk y 
people) tienen connotaciones diferenciadas. Se dice folk con 
sentido filo coloquial, con cierto sentimiento afectuoso, aunque 
no paternalista; folk puede ser un aldeano, un ribereiio, un 
montaiits: no asi un citadino (individuo de ciudad). Es mhs. 
Condici6n implicita del folk es, doblemente: la iliteracia y lo 
ecol6gico. Se aplica a1 sujeto o conglomerado social que denota 
simpleza, aun cuando no ingenuidad, como contraste a1 sujeto 
arrollado por la molicie alfabeta citadina. Asi, folk no es simil 
de pueblo, ni de sus derivaciones de popular, poblador, PO- 
pulacho. 

Cuando Thorns en su hoy celebre carta-manifiesto de 1846 
se refiere a Antigiiedades Populares y a Literatura Popular, dice, 
respectivamente Popular Antiquities y Popular Literatim; se 
refiere a lo que en nuestra lengua calificamos de “vulgar”. 
Vulgar en el sentido de aquella parte menos cultivada de un 
grupo o conglomerado social. Con tal connotacibn hablamos 
de literatura o lengua vulgares, y decimos, por ejemplo, “Ro- 
mances vulgares” refiritndonos a 10s de la Espaiia de fines del 
siglo XVI. 

X X X  

Pero, he aqui que popular y vulgar no son sinbnirnos. 
Popular dice atingencia a1 pueblo o a la plebe, y la plebe 

es clase social comzin, escindida histbricamente de la nobleza, 
10s eclesiisticos y la milicia: el estado llano. 

Vulgar indica enraizamiento con el vulgo, el com6n de la 
gente popular, gente comcn, que en inglts dicese common 
people, haciendo distinci6n de lo que se califica sirnplemente 
people. Y common people corresponde propiamente a proleta- 
tariado, que el proletario, careciendo de bienes, pasa a ser dis- 
criminado socioecon6micamente. 

En la Cpoca que Thoms acufia su feliz rbtulo, ya pespuntan 
10s conceptos clasistas derivados tanto de la Revoluci6n In- 
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dustrial, como de postulados liberales progresistas y de copiosa 
patifletaria cientifica sobre la economia politica. La voz folk 
evadia concomitancias riscosas. 

Un siglo despuks Redfield escribiri: “El folk recoge el 
rumor, el people lee peri6dicos”. 

Thoms -romrintico alerta- recurrib, deliberadamente asi- 
mismo, a la sustituci6n de la dicci6n knowledge (conocimiento), 
por la voz sajona arcaica lore, asimilhndola a conocimiento o 
sabiduria tradicional. Fusionaba, ademis, 10s torrentes literarios 
y anticuarios que le eran afectos y que anhelaba trocar en ba- 
samento para su novedosa doctrina. 

Lore no apunta a1 “saber” que se finca en erudici6n o 
ciencia; refierese a habilidad intuitiva, a lo empirico, product0 
de la experiencia, de la heredad o del traspaso-continuidad, a 
la vez que inducci6n por mer0 desentraiie fortuit0 o la pric- 
tica fructuosa, sin hurgar en la causalidad. En otras palabras, 
lore es saber tradicional, saber que soslaya cualquier atingencia 
historicista, metodol6gica, docta: un simple “saber”. 

Pero, he aqui que lo docto, la ciencia, estuvieron y estarin 
siempre precedidos por el simple saber. 

2Pretendi6 Thoms asimilar o identificar lore con science, 
vale decir, saber popular con ciencia? 

Si tal hubiera sido su propbsito, lo habria manifestado 
explicitamente. No esth de mris escarcear en este terreno aqui, 
puesto que de una disciplina cientifica estamos hablando. 

Por ciencia se entiende un cuerpo de reglas y conceptos, 
basados en la experiencia y derivados de ella por su inferencia 
16gica, englobados en logros materiales y en una forma estable 
de tradicibn, proyectados por a l g h  tipo de organizaci6n social2. 
Mas, aun aceptando tal estructura, no cabe duda que muchos 
de 10s principios o preceptos de la sabiduria del ignaro (ifolk?) 
son “cientificos” en tal sentido. 

“El mPtodo cientifico” -dice Mees- “es la acumulaci6n 
de hechos, en parte por la observaci6n directa de fen6menos que 
ocurren naturalmente, asistidos, por cierto, por todos 10s apara- 
tos instrumentales que han ido desarrollhndose para comple- 
mentar el us0 de 10s sentidos, y, en parte, por la aparici6n de 
nuevos factores como resultado de la experimentacibn directa. 
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Muchos factores son clasificados de tal manera que puedan in- 
dicar sus interrelaciones y coincidencias, para constituir un cuer- 
PO de ideas consideradas validas por 10s expertos en las res- 
pectivas materias. Este campo de ideas es, por si mismo, la cien- 
cia de la cual conforma el material”.3 

Asi, docto o intuitivo, quedarP siempre un margen pre- 
cientifico para este saber del ignaro, IlPmesele folk o people. 

Tras analizar innumerables proposiciones definitorias de 
Folklore4, las que nos parecian insatisfactorias, optamos por 
enunciar una propia, la que usamos en la citedra6. Hela aqui: 

“Folklore es la ciencia que estudia la supervivencia de 
las pricticas y sabiduria intuitivas del pueblo”. 

Hoy nos asiste una dubitaci6n. 
Dicha supervivencia Zes realmente atemporal? Hasta d6nde 

el rastreo de un hecho retrospectivo -conformado en determi- 
nado comportamiento social- puede ser analizado objetivamen- 
te y respecto de la dinhmica social, no es asunto de ficil dilu- 
cidaci6n. 

No nos satisface, pues, la definici6n que para nuestro pecu- 
lio nos trazPramos tres decenios atrPs; per0 perseveraremos en 
la bdsqueda. 

Hacia 1936 Saintyves afirmaba que Folklore es: “La ciencia 
de la cultura tradicional en 10s medios populares de 10s paises 
civilizados”. Mucho antes (1909), el docto Ram6n MenCndez 
Pidal habia definido: “Lo tradicional es lo que tiene carPcter 
colectivo, y se caracteriza por su reelaboracibn por medio de  
~ar iantes”~,  y cuarenta afios mis tarde Alfred Metraux escribia: 
“Las culturas se renuevan merced a contactos e influencias de 
otras culturas. Si estos intercambios ya no son posibles, asisti- 
remos a1 desarrollo de un tradicionalismo e~terilizador”~. Ralph 
Steel Boggs nos indica: “El folklore vive mbs pleno, mis pur0 y 
mPs naturalmente apartado de la cultura erudita. El folklore 
sufre mayor supresi6n y contaminaci6n a medida que se pone 
en mayor contact0 con la cultura erudita y sus grandes orga- 
nizaciones sociales concentradas y uniformadas”.8 

Tenemos, pues, que nos confrontamos con una cultura 
erudita y una cultura intuitiva, ignara. 

+ + #  
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@uC es cultura? 
Ciertamente no habremos de caer en el eufemismo de asi- 

milar cultura a refinamiento, que ello nos llevaria a aceptar lo 
que dicta la Real Academia, cuando nos enseiia que barbarie 
es falta de cultura, cas0 que evoca el pensamiento del Mon- 
taigne del siglo XVI: “Cada uno llama barbarie a aquello que 
no es su propia costumbre”, donde aflora --jcuatro siglos atrAs!- 
parte de una verdad (en aquello de “costumbre”) sobre la cual 
a6n giramos indecisos. 

Lundberg afirmaba, no ha mucho, que: “En antropologia 
y sociologia, cultura comprende corrientemente toda la acu- 
mulaci6n social de conducta, costumbres e instituciones, per0 
existen mucha vaguedad y diferencias de opini6n aun en estas 
disciplinas acerca del exacto significado del t&rmino”.O 

Para Manilowsky, cultura engloba un concept0 de ins- 
trumentalidad: “Ya consideremos una simple y primitiva CUI- 
tura o una extremadamente compleja y desarrollada, estaremos 
en presencia de un vasto aparato, en parte material, en parte 
humano y en parte espiritual, con que el hombre es capaz de 
superar 10s concretos, especificos problemas que lo enfrentan”.1° 

Una pre-definici6n de Linton, reza “forma de vivir en una 
sociedad”, la que luego afina: “Una cultura es la configuraci6n 
de la conducta aprendida y de 10s resultados de la conducta, 
cuyos elementos comparten y transmiten 10s miembros de una 
sociedad”; mas advierte: “Las culturas cambian y se desenvuel- 
ven, y en el curso de su historia descartan ciertos elementos y 
asimilan otros, de modo que como resultado de este proceso 
pueden experimentar transformaciones casi completas en cuanto 
a1 contenido, y profundos cambios en 10s patrones, si la socie- 
dad perdura lo bastante y se ve sometida a suficientes vicisi- 
tudes”.” 

El biblogo Franqois Jacob -Premio Nobel, 1965- expresa: 
“Tomo la palabra Cultura en un sentido m5s amplio, es decir, 
manera de ver el mundo, de comer, de tener sistemas de ma- 
trimonio, de educar a 10s niiios, hasta la de marcar su cuerpo 
con ropas, adornos, tatuajes, reproducir su alimentacidn y sus 
u tensilios”. 

# + +  
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Para nosotros, Cultura es tdcnica. 
Tdcnica, si por ella entendemos lo que latamente entrafia 

la pericia en la instrumentalidad de un conjunto de procedi- 
mientos. 

Tecnica de fuber -potestad creativa que singulariza a1 ser 
humano-, tdcnica de creencias, tdcnica de comportamiento 
social. 

Cultura hay en el an6nimo ignaro que model6 puntas bi- 
faciales treinta y cinco o cuarenta mil aiios atris, como tam- 
bidn la hay en el proceso colectivo que desemboca en anti-arti- 
lugios espaciales de este fin de siglo. 

Si el radiocarbon0 14, 0, mayormente el arg6n-potasio 
pueden hoy fechar el vestigio cuasi mitico del homo-fuber que 
nos antecedi6 milenios, nada impide advertir que somos here- 
deros de pricticas e interroaantes que movieron a aquellos b que, a su vez, fueron depositarios de otras prActicas e inte- 
rrogantes, y que, siglo tras sialo, por milenios, fueron traspa- ? sando inveteradamente sus tecnicas -su Cultura-, sin mPs 
alarde ni computaci6n que intuir, quizis apenas, que el Hombre 
es uno s610 a travds del tiempo. 

Tardiamente nacen las disciplinas cientificas, hurgando en 
el admirable mecanismo que articula el conjunto del proceso 
existencial en la dicotomia materia-espiritu. 

“La cultura son continuos”, piensa Linton; y agrega: “El 
compartir que justifica la inclusi6n de un determinado rasgo 
en la configuraci6n cultural debe determinarse en relaci6n a1 
continuo socio-cultural, y no en relaci6n a una cultura tal como 
existe en un momento dado”12. Deddcese, luego, que el Hom- 
bre, siendo agente .de cultura, y siendo tan s610 transednte 
efimero -por la asombrosa brevedad en su ciclo vital- es 61 
mismo el eje de aquel continuo socio-cultural: recibe, afina y 
traspasa la cultura. 

Si el Hombre es perecedero, la Cultura - q u e  es atributo 
exclusivo suyo- no lo es. 

La sincronia del proceso cultural se opera en relaci6n a 
estadios disimiles de la organizaci6n social -por rudimentaria 
que ella aparezca en un cotejo homogenizante- como asimismo 
por razones ecol6gicas, climiticas y geol6gicas. 

Suponer que todo imparte de un solo foco radial, es negar 
no tan s610 la capacidad inventiva del ser humano, sino incluso 
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despojarle de la sustancia animica que le otorga su propia 
condici6n de homo-faber. Decia Arnold Toynbee: “El equipo 
psiquico de todos 10s seres humanos existentes aun, en todos 10s 
tipos vivientes de sociedad, parece ser substancialmente iden- 
t i~o”.’~ 

* * *  

Hemos dicho que el Hombre es uno s610, que Cultura es 
tkcnica, que el Hombre es agente de Cultura y que hay una 
unidad psiquica del genero humano. TambiCn hemos apun- 
tado a que las pautas culturales no surgen sincrhicamente en 
todos 10s pueblos, y que la dindmica social concurre a afinar 
y/o modificar 10s comportamientos sociales (belzaviozir) de tales 
patrones. 

DetengAmonos, brevemente, para examinar dos teorias 
antropol6gico-culturales nacidas a1 alba de nuestra centuria 
y que se disputan el proceso germinal de la Cultura; nos refe- 
rimos a1 Dif iisionismo y a1 Paralelismo. 

La escuela difusionista, propulsada por Elliot Smith, es 
una teoria antropol6gica que explica el desarrollo cultural pre- 
ponderantemente en funci6n de la difusi6n de 10s rasgos cul- 
turales de una cultura a otra. Enfatiza la relativa tenuidad de 
nuevos inventos y la importancia que en la historia del Hom- 
bre tiene la constante suministracih reciproca de rasgos cul- 
turales. 

Los difusionistas sostienen que, en la mayor parte de 10s 
casos, las similitudes que ofrecen diversas culturas se deben a 
prestamos culturales m4s bien que a invencibn paralela o in- 
dependiente de culturas alejadas geogrdfica o etnicamente. 
La difusi6n de la cultura, luego, ocurre: mediante el trasplante 
de sus portadores (dispersi6n primaria o cultural); a traves del 
prestamo (difusi6n secundaria); o por medio de la insinuacih 
(difusibn por estimulo). 

Hacia 1912 Smith pretendib demostrar la influencia de la 
cul tura de Egipto (faraones), sobre la America precolombina. 
Afirmaba que tanto el Inca, dios del Sol, como las pirzimides 
mexicanas, fueron prestamos culturales -a travCs de la India 
y la Polinesia- tornados de la civilizadn egipcia.14 

Los difusionistas alemanes de la Kulturkreis fueron mAs 
cautos, prefiriendo referirse a conjuntos culturales, ya que no 

161 



consideraron admisible basarse en un mer0 cat4logo o enu- 
meraci6n de elementos similares presentes en distintas cultu- 
ras. Anteriormente, Max Muller (1823-1900) propuso la voz 
arios, afirmando que la cuna de la familia indo-europea era la 
antigua tierra de la Ariana, en el Asia Central; desde alli 10s 
conquistadores se dispersaron, llevando no tan s610 la lengua, 
sino tambien adelantos tCcnicos, cual el carro a ruedas. 

Otro grupo de antrop6logos alemanes, Kossima entre ellos, 
luch6 durante cuarenta aiios por imponer el criterio de que el 
afluente cultural ario habia salido de Jutlandia y Sajonia- 
Turingia y que, por consecuencia, Alemania era la curia de 
10s arios. Ya sabemos adonde Ilev6 el racism0 germano a partir 
de 1933.15 

La escuela difusionista estadounidense, siguiendo a Boas, 
precis6 mAs atin la noci6n de prkstamos culturales, recono- 
ciendo 10s vestigios de mtiltiples influencias en la mayor parte 
de las culturas; hace mayor hincapiC en las resultantes del im- 
pacto, que en el sentido de 10s influjos. Dice el propio Boas: 
“No hay que imaginar que la introducci6n de nuevas ideas im- 
plique pura y meciinicamente adiciones a un conjunto cultu- 
ral, sino que tambiCn pueden constituir un importante esti- 
mulo para nuevos desarrollos internos”. 

Abreviando, digase que la escuela difusionista recibe tam- 
bikn el r6tulo de monocentrista. Su oponente, la policentrista, 
con6cese preferentemente por paralelista. 

El Paralelismo imparte de las premisas de Tylor (1832-1917), 
cuya teoria de “Invenci6n independiente” rebate la difusi6n de 
la cultura, Entre 10s ejemplos en que apoy6 su sistemiitica, 
pueden citarse: el juego digito-manual de la cunita de cordel 
(que aparece en regiones antipodas del globo, entre‘los esqui- 
males y 10s aborigenes australianos, pueblos que dificilmente 
pudieron tomar contacto directo), y determinados tipos de 
trampas para la recolecci6n de especies marinas (idCnticas en 
el Cercano Oriente, en Asia, en Sud Amkrica y en Nueva Ze- 
landia). Tales ejemplos, tornados al azar, sugieren que el Horn- 
bre, aun cuando distanciado geogrrifica y etnicamente en forma 
considerable, es capaz de pensar y proyectar pautas similares, 
aun sin tener el menor contacto forheo. Las diversas culturas 
se desarrollan sobre bases sustantivamente gemelas -aun cuan- 
do no simulthneamente-, con las caracteristicas propias de 10s 
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sujetos y el paraje. De alli que lo que 10s difusionistas clasi- 
fican como prkstamos culturales o dispersi6n cultural (cual 10s 
casos de 10s antiguos pueblos peruano y mexicano con relaci6n a 
Egipto), son incidencias aisladas convergentes. 

# # #  

Creemos innecesario advertir cudn fundamental es conocer 
las recikn y tan sumariamente expuestas escuelas antropol6gicas, 
para 10s escarceos en la disciplina cientifica del Folklore. Y 
habremos de hacer algunas otras consideraciones, aun, vincula- 
das a lo que se viene de enunciar. 

La escuela difusionista (monocentrista) tenia que sucum- 
bir en una interpretacibn de orden “mendeliano”, vale decir, 
afiliarse tangencialmente a las teorias de la herencia propug- 
nadas pOr Mendel et al. Asi, la evoluci6n del Hombre se habria 
consumado en un solo centro donde se cruzaron, enriqueciendo 
la estructura gen6tica y permitiendo el actual desarrollo. Las 
razas (grupos Ctnicos, dicese hoy) no se constituyeron hasta 

’ que 10s grupos humanos se confundieron geogrdficamente y se 
asentaron en territorios determinados. 

Atendamos a1 pensamiento de Franqois Jacob, clarificador 
de midtiples interrogantes: “Las razas son grupos genkticamente 
distintos que se reproducen entre si, y temporal o geogrdfica- 
mente aislados unos de otros, per0 no de manera absoluta. Una 
especie es el conjunto de individuos capaces de reproducirse 
entre si. Para reproducirse sexualmente, es necesario encontrar, 
por lo tanto, que no haya barreras geogrdficas o psicol6gicas que 
impidan el apareamiento o la reproduccih. Una raza es lo que 
se puede llamar una subespecie: una poblaci6n que vive en una 
regi6n geogrdfica. Por esta causa no se reproduce con otras, 
per0 podria reproducirse con sus vecinos y semejantes. Lo hace, 
por ejemplo, cuando suceden las migraciones. Se puede dife- 
renciar a 10s hombres por un cierto nlimero de caracteristicas 
fisicas evidentes, muy visibles: color de la piel, forma del cuer- 
PO, del crineo, de 10s labios, aspectos del cabello. Per0 si quiere 
uno precisar la noci6n de raza es necesario dar precisiones sobre 
el sistema genktico humano. Cada individuo estd determinado 
en gran parte por su “programa genktico”: por el conjunto de 
genes que constituyen su patrimonio hereditario. El patrimonio 
genktico humano es c o m b  a todos 10s hombres. Sin embargo, 
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hay cantidad de variaciones, de diferencias biol6gicas entre 10s 
hombres. Para 10s genetistas, no hay igualdad biol6gica: cada 
individuo es genttica y biol6gicamente diferente. Esto es a 
cierto nivel del i nd iv iduo ,  per0 no a nivel de poblaciones ni 
a1 de clases sociales. 

“El racism0 no tiene un fundamento biol6gico sino socio- 
cultural. Se considera que habia etapas necesarias para el desa- 
rrollo social: el salvaje, el birbaro, el civilizado (siglo XVIII, 
10s fil6sofos del Siglo de Las Luces). Servia para justificar una 
jerarquia social y racial. Ahora, en lugar de pensar que son 
las cualidades biol6gicas las que determinan la forma de cul- 
tura, se constata a1 contrario que son la Sociedad y la Cultura 
las que imprimen una direcci6n a las propiedades biol6gicas del 
Hombre. La herencia no  determinu la czdtztra, contrariamente 
a lo que han pretendido 10s racistas. La herencia determina la 
capacidad para adoptar una CiiZtztra. Esta depende, entonces, del 
medio en el que se desarrolle el niiio”.10 

Cabe preguntar si Thoms sospech6, a1 redactar su carta- 
manifiesto de 184k que la palabra que acuii6, Folk-Lore, im- 
plicaria el entreteje de innumerables disciplinas cientificas, cual 
concebimos en la actualidad esta apasionante doctrina. 

x + x  

Nos parece que el interts de Thoms radicaba particular- 
mente en lo literario de filiaci6n tradicional, especificamente 
en torno a1 Mito. 

Pertenecia, literaria y esttticamente, a1 mundo del Ro- 
manticismo -en latencia a la data- y estaba atado por consi- 
guiente a la imantaci6n de la exotia, a una esfera sobrenatural 
aiiorada per0 no clarificada, si ello es dable. 

El Romanticismo fue una colisi6n entre la raz6n y el sen- 
timiento, cual piensa Gregorio Maraii6n. 

Fue la acentuaci6n de la unicidad del hombre, de sus 
grupos, sus creencias, contra la uniformidad mecgnica y mate- 
mitica. AI respecto dice Storig: “Frente a la mecanizacicjn y el 
anilisis, el Romanticismo opus0 la idea de lo orginico y una 
global contemplaci6n del saber”. 

Asi,, diose el paso a la investigaci6n de 10s elementos y de 
las causas primarias en una interrelacibn funcional. Contrajo 
ello una nueva valorizacih de la tradici6n hist6rica y, como 
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secuela, el pespunte del rastreo en 10s ndcleos menos conta- 
minados por la educaci6n ciudadana sistematizada. 

Thoms postulaba la recolecci6n de algdn dato de 10s “viejos 
tiempos”, algunos recuerdos de costumbres olvidadas, “alguna 
leyenda desfalleciente, tradiciones locales, o alguna balada 
fragrnentada”. Habla de: “Un cuerpo de hechos mindsculos, 
muchos de 10s cuales, si se les considera separadamente, resultan 
triviales e insignificantes, per0 que, conectados a1 sistema en 
que 10s entreteji6 su diestra mente (se refieer a Grimm), ad- 
quieren un valor que jam& soiiG atribuirle aquel que 10s re- 
gistr6 por primera vez”. 

Per0 anhelaba que todo aquel c6mulo de datos cuasi anec- 
d6ticos fueran encadenados “hasta que se presente a l g h  Jacobo 
Grimm” que viniera a hacer de la mitologia inglesa lo que 
Este habia hecho por la mitologia de Alemania. MAS adelante 
advierte: “El nexo entre el Folk-Lore de Inglaterra y aquel de 
Alemania es tan profundo que tal tipo de comunicaciones pro- 
bablemente serviria para enriquecer alguna edici6n futura de 
la mitologia de Grimm”. 

La clarificaci6n del enjambre mitico iba a pespuntar tan 
s610 a la vuelta de su centuria, cuando Sigmund Freud expuso 
sus apasionantes postulados. Debieron pasar treinta y dos aiios 
antes de que se constituyera en Inglaterra la primera FoZkZore 
Society (1878), per0 ya la mitologia no ocupaba en el ideario 
institucional sin0 uno de 10s mdltiples intereses de la flamante 
disciplina paracientifica. La iniciativa brithnica repercute en 
Espaiia tres afios mPs tarde (1881), cuando Antonio Machado y 
Alvarez instala en Sevilla “El Folklore Espaiiol, Sociedad para 
la recopilaci6n y estudio del saber y de las tradiciones popu- 
lares”; a poco surgen similares ndcleos de estudio tanto en 
Europa como en las AmCricas. Cuando Thoms fallece a 10s 
ochenta y dos aiios (1885), debi6 sentir un intimo regocijo a1 
ver que, de m a  mera carta, la iniciativa y la voz Folk-Lore 
iban en camino del favor internacional. 

f t f  

BasQndonos en 10s antecedentes antes expuestos, podriamos 
proponer tentativamente la siguiente definici6n: 
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“Folklore es la ciencia que estudia la superuivencia de 
la cultura intuitiua de nticleos sociales iliteratos”. 

Mas, resulta indeterminable el grado primigenio de un 
“hecho” no material que por su esencia s610 se registra oral- 
mente, sobrentendiendo que una tradici6n oral no imparta de 
fuente de conocimientos organizados y que el “hecho” sea la 
resultante de colaboraci6n plural, aun cuando en una lejania 
incierta haya germinado en sujeto ya imprecisable. 

Nuestra proposici6n marginaria taxativamente toda crea- 
ci6n de invenci6n personal identificable, fuere ella product0 del 
ignaro o de individuo de conocimientos sistematizados, aun 
cuando haya cruzado el tiempo en forma aproximadamente in- 
deleble; se aplicaria ello tanto a las expresiones materiales como 
a las espirituales. 

Las bifurcaciones que el Folklore sufre de algCn tiempo 
a esta data, tienden, por un cariz, a la inclusi6n de expresiones 
cuyos originadores son perfectamente identificables; y, desde 
otro ingulo, a la llamada proyeccidn, tendencia esta Gltima que 
asume roles pedagbgicos y recreativos. 

Si con respecto a lo primer0 concurre una presunta o efec- 
tiva “popularidad”, su transitoriedad estaria sujeta a la “moda” 
o capricho pasajero alentado por 10s actuales medios de comu- 
nicaci6n de la sociedad de consumo, pero, en cas0 alguno po- 
dria integrarse dentro de la disciplina cientifica del Folklore. 

Referente a la “proyecci6n” (por lo que se observa en la 
praxis), en lo pedagdgico persigue la revalorizaci6n de las ex- 
presiones nativistas en el educando; y como recreacih, la ten- 
dencia predominante se finca m5s en lo epidkrmico anecd6tico 
y pintoresco, dando curso a variadas “reconstrucciones”, mu- 
chas de las cuales mercan en desdoro de las autknticas expre- 
siones vern5culas. 

La lesi6n que tales bifurcaciones causan a la disciplina 
cientifica del Folklore es obvia, aunque comprensible por el 
estado nebuloso en que 6sta se encuentra aGn. 
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NOTAS 

~ L O S  “estudios anticuarios” dicen relaci6n con el conocimiento (knowledge) 
de lo antiguo relativo a acaeceres, costumbres, usos y otros “hechos” 
no materiales. 

2Rronislaw Malinowsky: “Magic, Science nnd Religion”, New York, 1925, 
p. 17. 

3C. E. Kenneth Mees: “The Path of Science”, New York, 1947, p. 48. 
4Es acuerdo ticito hternacional recurrir a la letra efe maytiscula a1 
referirse a la disciplina cientifica, y con minhcula inicial a “hechos”, 
costumbres, usos, etc. 

5Cursos de Folklore dictados en la Universidad de Chile (Santiago, 1944), 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, 1947), Princeton 
University (New Jersey, 1948), Universidad de Puerto Rico (Rio Pie- 
dras, 1949-1950), etc. 

eRam6n MenCndez Pidal: “El Romancero Espafiol”, Madrid, 1909. 
iAlfred Metraux: “Influencia de las artes populares en la vida cultural”, 
Paris, 1949. 

SRalph Steele Boggs: “El Folklore: Definicidn, Ciencia y Arte”, MCxico, 
1944, p. 6. 

“George A. Lundberg: “Social Research”, New York, 1942; trad. “Tdcnica 
de la investigacidn social”, MCxico, 1949, p. 113. 

1oBronislaw Malinowsky: “Una teoria cientz’fica de la Cultura”, s/f. 
11Ralph Linton: “The Cultural Background of Personality”, New York, 

1945; trad. “Cultura y personalidad”, hf&xico, 1945, pp. 34, 45, 49-50. 
12Ralph Linton: Op. cit., pp. 48-49. 
13Arnold J. Toynbee: “Civilization o n  Trial”, London, 1948; trad. “ L a  

civilizacidn pitesta a prueba”, Buenos Aires, 46 ed., 1960, p. 192. 
14Toynbee en la obra citada (p. 57), incide en tal criterio cuando escribe: 

“Desde aproximadamente 120 aiios a. de C. en adelante una contagiosa on- 
da de empresas maritimas, iniciada por marinos griegos de Alejandria que 
liabian encontrado su ruta hasta Ceilhn, habia viajado hacia el Este, a 
traves de Indonesia hasta llevar canoas polinesias a la Isla de  Pascua”. 

15En el 29 Congreso hternacional de Ciencias Antropol6gicas, celebrado 
en Copenhague en 1933, 10s etn6grafos y antrop6logos estadounidenses 
y britinicos apabullaron a 10s difusionistas alemanes, bien que la argu- 
mentaci6n esgrimida no era exclusivamente cientifica. 

lGFransois Jacob: “iTiene el racism0 fundamentos cientificos?”, en “Le 
Nouvel Observateur”, Paris, 1974. 
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Regionalizaci6n de las artes 
populares chilenas 

ORESTE PLATH 

I 
Arte tradicionai 
Arte popular 
Arte carcelario 
Artesania 
Artesania artistica 
Pequeiia plQtica 
Industria manufacturada 
Industria casera 
PequeAa industria 
Industria del recuerdo 

I1 

Regiones de Chile 

A R T E  T R A D I C I O N A L  

Las artes tradicionales son, por una parte, las expresiones 
formales, materiales del pueblo, cups raices m6s profundas 
estAn en el pasado y que sobreviven en virtud del espiritu 
conservador de la gente cornfin. 
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Las piezas del arte tradicional corresponden o son relati- 
vas a la existencia del individuo dentro del grupo social. 

Aqui se enumera lo relativo a1 caballo, a su enjaezamiento: 
herreria, forja, talabarteria. 

Rejeria, espueleria, freneria, monturas y organoloda son 
manifestaciones calificadas del arte tradicional; aunque su rea- 
lizaci6n sea reciente es a1 mismo tiempo representativa de una 
tradici6n secular. 

El laborante puede introducir cambios, distintos tipos de 
montura, de .espuelas, frenos. No son las mismas monturas del 
conquistador, como no lo es la espuela ni el freno. 

Aunque las obras de algunos talabarteros o espueleros, 
como guitarreros estAn definidas en lo que se llama artesania, 
no se pueden excluir de las artes tradicionales. Ello se debe a 
sus raices ancestrales, las mismas que nutren a1 arte popular del 
pais, fruto del mismo ndcleo social y cuyas realizaciones res- 
ponden a necesidades tipicamente chilenas. 

A R T E  P O P U L A R  

Arte popular no s610 es por su expresih artistica, ya in- 
genua, ya complicada, sino por el hechizo del tiempo en ellas 
detenido, por esa especie de memoria ancestral. 

Pueden ser recientes y a1 mismo tiempo representativas de 
una tradici6n secular. 

Por otra parte son tambien las expresiones espont5neas e 
instintivas que ejecutan 10s laborantes populares, no educados 
para ello en forma sistemAtica. 

El arte popular es el product0 del intuitivo que emplea 
su ocio en la realizaci6n de un objeto cualquiera en forma es- 
pontAnea e ingenua; cuando halla su inspiracih en el acervo 
folkl6rico com6n a1 grupo humano a1 que pertenece; cuando 
expresa su sentir y satisface una intima necesidad de expresi6n. 

En el arte popular 10s disefios y tecnicas se transmiten di- 
rectamente, de generaci6n en generaci6n. Son anhimas, se ig- 
nora q u i h  es el creador de sus modelos originales, son las 
realizaciones del pueblo, no en serie, es el trabajo lento e in- 
dependiente. 

El trabajo se aprende por medio no institucionalizado; sin 
necesidad de acudir a1 libro ni a la escuela; se produce en el 
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sen0 de la comunidad y forma parte por ello 'del patrimonio 
de la sociedad a la cual se deben. 

El arte popular no dispone de herramientas especializadas 
y sus recursos tecnicos son mis bien hereditarios. Es comdn que 
un laborante realice, solo, todo el proceso, desde la bdsqueda 
del material hasta la concepcih y ejecuci6n de la obra. Busca 
y encuentra un aliento permanente y viilido para expresarse. 
Tiene originalidad, poder de invenci6n de formas. A veces se 
resuelve en soluciones inesperadas como se inspira en expre- 
siones poeticas, en relatos, fbrmulas de la sabiduria popular que 
forman parte de su lenguaje corriente. 

En el arte popular la comunicacih es por el trato familiar, 
sin sistema racionalizado previamente. 

Las artes populares son locales, regionales, dependiendo su 
existencia, en primer termino de la materia prima disponible y 
despues de las necesidades. 

Las artes populares permanecen ocultas a1 gran pdblico, 
en el interior de 10s hogares suburbanos o campesinos. Y tal 
modestia y hlta  de medios se retrata en sus rasgos formales; 
corresponde a una mentalidad sencilla, lo mal  le confiere el 
sello caracteristico mAs apreciado a sus obras. 

La obra de arte popular emana infinitamente mis del sub- 
consciente del artista que de su consciente. 

El laborante popular no busca la gloria, el renombre ni la 
adulacibn, ni siquiera piensa en ganancias, ni valoriza el tiempo 
empleado en su obra. 

Realiza piezas, formas de expresi6n reiterada que lo per- 
petdan como pueden ser obras de recreacih estetica, sin uti- 
lidad, sin funci6n y muchas veces con figuracih imprecisa. 

El arte popular deja de serlo cuando so pretext0 de un pro- 
teccionismo se incentiva su produccih en forma masiva, se in- 
troducen nuevas tecnicas, se sugieren ornamentos y se agrupa a 
sus laborantes en organizaciones de consumo teniendo como 
meta la produccih en serie. 

Se arrinconan 10s viejos telares de 10s pueblos y villorrios, 
se introduce el torno, aparece la m4quina y surgen 10s nuevos 
diseiios. 

Ellos son en primer lugar trabajadores del ago ,  campesinos 
que en sus ratos libres tejen, hacen cesteria o realizan alfareria. 

No se puede pedir un creador popular que desnaturalice 
su creatividad para adaptarse a las exigencias de 10s eruditos. 
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No es arte lo que se fabrica, lo que se realiza en serie. No 
se puede confundir el arte popular de expresi6n con un arte de 
consumo. 

Hay que recordar lo que escribiera Violant y Simorra”: “Ar- 
te popular son aquellas producciones de afieja tradicibn, elabora- 
das por el intelecto y la mano del laborante en cuya fabricaci6n 
no ha entrado para nada aparato ni miquina alguno, sino que, 
por el contrario, responden a una tgcnica de vieja raiz, mis o 
menos antigua, que las generaciones han ido transmitihdose 
quitn sabe desde cuando, sin muchas alteraciones ni ornato, a 
traves, en muchos casos, de una tradici6n familiar”. 

T R A B A J O  C A R C E L A R I O  
El trabajo en algunas cfirceles del pais se puede dividir en 

dos grupos: el de expresi6n individual y trabajo de talleres. 
El primer grupo proporciona el goce de realizar objetos de 

invenci6n, de creaci6n. 
En estos trabajos de libertad de expreskh, 10s que se 

realizan sin prisa, ei individuo se descubre o encuentra su per- 
sonalidad haciendo hablar 10s materiales que algunos en el 
medio familiar trataron con mano maestra. Vuelve a lo que 
no le dio importancia en el sen0 del hogar, o bien, retoma lo 
que abandon6 y aparece lo tradicional o lo popular con fuerte 
tonalidad emocional. 

El grupo de expresi6n individual, el primer grupo en que 
se divide el hacer carcelario, proporciona la satisfacci6n de 
hacer sentir el goce de realizar objetos de su invenci6n o unir- 
10s a las mejores tradiciones, en 10s que ni el motor ni el tiempo 
obligan a una proporci6n masiva. 

El tipo de expresi6n libre de una parte de la poblaci6n car- 
celaria del pais, ha creado un arte que supervive en 10s trabajos 
realizados, como 10s varios t i p s  de bota-alcancia; la caja lla- 
mada yerbera o matera, que sirve para guardar la yerba mate, 
el az6car y las especias, mistos para darle sabor y olor a1 acebo; 
cofres tallados y acolchados, de estilo carcelario inconfundible; 
flores de astillas de madera, de varillas de mimbre; guitarras 
con incrustaciones de trocitos de botones de conchaperla, de ri- 
cas maderas o de mimbre; caballitos de madera ensillados con 
la clhica montura chilena; carretas y carretelas con sus caba- 

* Ram6n Violant y Simorra: “El Arte Popular Espaiiol”. Barcelona 
MC MLIII. 



110s de tiro; perdices y palomas de madera barnizadas, tambikn 
con estrias o con toques de pintura que simulan el plumaje, y 
las infaltables rkplicas de 10s buques de guerra de la Armada 
Nacional. 

De envase de hojalata hacen flores, canastillos, locomo- 
toras; de miga de pan ramilletes de flores, aretes; en botellas 
anclan barcos, colocan escenas de la Pasi6n; en valvas marinas 
realizan grutas; en astas de animales vacunos conforman p6- 
jaros, barcos a vela, pescados, anillos, vasos plegables y el ca- 
cho para beber ya con decoraciones pintadas, dibujos incisos o 
con aplicaciones de baquelita; en cuero, lazos, riendas tren- 
zadas, fustas, maneas, faloneras; de tientos, botones y colleras; 
de cabos pl6sticos de cepillos de dientes, hacen empuiiaduras 
para diminutos pufiales que prestan utilidad de abre-cartas o 
limpia ufias; candados de bronce en ininiatura con monograma 
y llave; trozos de vidrio de colores se convierten en pequefias 
iglesias y grutas. 

El objeto carcelario tiene alma, espiritu de quien lo ha 
creado. Es significativo y emotivo. Es el alma y la esperanza del 
hombre preso que vive entre la tristeza y la esperanza. 

En la interpretaci6n de la naturaleza de algunas piezas, hay 
como un trasunto animico, que refleja la angustia existencial, 
se ve la entrega del tema que llevan dentro, comunican su dra- 
matismo. 

Es una obra en la que se manifiesta con fuerza su deseo, su 
verdad. 

Una asa de balde se convierte en un estoque, una cdpsula 
de bala guarda una hoja cortante y hasta un inocente limpia 
ufias se vuelve peligroso. 

(Habrd en &os una agresividad contenida o incontenida? 
Es sorprendente comprobar la permanente repetici6n de la 

forma de corazrjn, ya sea en alcancias, cajuelas y hasta en peanas. 
La graficaci6n de coraz6n es el simbolo del amor, del ca- 

rifio. 
La bota femenina, ya como alfiletero o alcancia, acusa ins- 

tintos, 10s que golpean m6s fuerte a1 penado; para kl las mujeres 
no existen, e s t h  distantes, imposibles. 

La guitarra, en la que se canta el dolor y la alegria, siente 
el alma, su alma de pueblo. 

(Le recordarA con sus formas a la mujer? Algunas veces le 
adorna el cuello con una cinta tricolor. 
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La sirena de madera, con gran cabellera de crines, de pe- 
chos bien enhiestos y de cuerpo curvilineo, es la del mito que 
canta y encanta. Esta mujer-pez que riela sobre las aguas y que 
seduce a1 hombre de mar podria ser representach de su fluir 
psicoafectivo. 

Las cajas de sorpresas que a1 abrirlas se levanta un falo 
podrin ser 10s sentidos y pasiones corporales, lo morboso. 

Cuernos grandes se transforman en pescuezos de aves de 
rapiiia, que son figuraciones fAlicas. 

Le imprime expresi6n femenina a 10s acolchados de 10s 
cofres de madera. Las cajas acolchadas, o sea, el capitonk del 
entapizado francks, es fino, acabado y habla de una mano de 
hombre que se hizo prolija en el trabajo de aguja, en la costura. 

Los barcos con su hum0 de estopa a1 horizonte y 10s veleros 
de trozos de asta con sus velas desplegadas le recuerdan que es 
hijo de la arena de la playa. 

Esta temAtica del barco habla de partidas. Supone una 
especie de comunicacih de lo placentero y esperanzado cuando 
el barco mercante, el buque de guerra o el velero navega. Es 
como si el mar le entregara un horizonte. 

Es el hombre sin libertad que busca la partida. 
Y siguen representando la evasi6n 10s pAjaros de madera 

en actitud de volar. 
PAjaros con alas desplegadas reafirman su ansia de liber- 

tad. Parecen quisieran alcanzar altura y ser Zibres como Zos pd- 
@-os. AI hacer estas piezas es como que lograran una liberaci6n 
interior; el vuelo equivale a la libertad. 

El caballo ensillado, sin manea, pronto para montarlo, es- 
pera a1 jinete y el chasquido. 

Las flores de hojalata, 10s ramilletes de flores de miga de 
pan, de virutas de madera, tanimarin su vida interior? 

El contenido religioso se vacia en grutas de valvas; en pe- 
queiias iglesias de recortes de vidrio; en las escenas de la Pasi6n 
que aprisiona en botellas; en 10s pequeiios candados que rea- 
liza con angustia, que llevan sus iniciales y colocada la Ilave, 10s 
envian como exvotos, para ser colocados en el manto de las 
virgenes de 10s santuarios del Norte, para que ellas se hagan 
cargo de abrirlos y les concedan la libertad. 

Esta es una modalidad carcelaria, 10s exvotos generalmente 
son figuras humanas y miembros del cuerpo. 
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El simbolismo cristiano sigue con la Paloma, representa- 
ci6n del Espiritu Santo. La Paloma Biblica que llev6 a1 arca 
la rama de olivo, la cual anunciaba la paz, el trabajo, el fin del 
drama universal del Diluvio; en el pescado de gran figuracih 
simb6lica en lo religioso, folkl6rico y tradiciones mis diversas. 

En 10s primeros siglos era un diseiio de identificaci6n a is -  
tiana muy encoctrado en las catacumbas de Roma, por venir 
del anagrama griego Ichthys (Jesbs Cristo Hijo de Dios Salva- 
dor). 

Y estin 10s artistas plAsticos, 10s pintores instintivos con 
temitica interna, carcelaria, porque sus autores subrayan su 
personalidad con temas que le penan entre paredes y el cielo. 

A R T E S A N I A  

Las obras realizadas en el taller artesanal corresponden a 
una especialidad manual, perfeccionada dia a dia por influen- 
cias provenientes de muchos campos, contando, entre otros, la 
tPcnica cientifica que diseiia sus herramientas y establece 10s 
procedimientos fisicos, quimicos y mecinicos el gran arte, la 
cr6nica erudita y la moda. 

La artesania implica, pues, el dominio de un oficio ttcnico 
racional; implica tambiCn la subdivisi6n del trabajo y la noci6n 
de salario pagado a 10s obreros. 

En el taller artesanal hay un maestro, o varios, a cargo de 
la direcci6n y responsabilidad del trabajo, secundados por sus 
oficiales, abocados a las diversas etapas del proceso. 

El taller artesanal sirve a un campo social mis extendido. 
Esd mis pr6ximo a la vida urbana y Mcilmente rebalsa 10s 
limites de la estratificacibn social. 

El concept0 de artesania envuelve, desde luego, la idea de 
un taller colectivo organizado, donde existen maestros con sus 
oficiales que practican un oficio bien determinado. Dentro del 
marco en que actba este organism0 de trabajo, tiende a la pro- 
ducci6n en serie. 

Hay que recordar que la palabra maestro que se usa refi- 
ridndose a 10s que lo son por su mayoria de edad, saber y 
gobierno, tiene su origen en aquel magisterio directamente 
ejercido en el taller donde se aprendia un oficio. Luego, cuan- 
do el discipulo, de acuerdo con el maestro consideraba que 

. 
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habia adquirido el. caudal de conocimientos necesarios para ob- 
tener el titulo, solicitaba un examen del gremio o cofradia, la 
cual designaba a dos o tres maestros quienes proponian un 
ejercicio a manera de examen, y si el resultado era satisfac- 
torio se le concedia el titulo de maestro quedando el antiguo 
discipulo autorizado para abrir taller. 

El oficial o aprendiz necesita aprender todo a la vez y de 
una manera armbnica, lo que no es posible m4s que en un ta- 
ller donde el objeto artesanal pasa por todos 10s estadios de la 
produccibn. 

La noci6n de tecnologia va con frecuenua aparejada a la 
de eficacia y la idea de eficacia no se aleja nunca de la pro- 
ducci6n en serie. 

La artesania orienta su impulso activo hacia un fin uti- 
litario. No es una actividad ocasional y desinteresada, es un 
oficio lucrativo. 

A R T  E S A N  I A A R T  I S T I C A 

La artesania artistica est4 definida por 10s c4nones de lo 
que se llamaria elaborada por elementos de otros niveles. 

La artesania artistica est4 comprendida entre las manifes- 
taciones eruditas. Las artes aplicadas son una expresi6n del 
arte culto en 10s objetos de la vida przictica; su origen e ins- 
piraci6n est4n evidentemente en el arte decorativo y su ense- 
iianza se imparte en ‘una Escuela de Artes, enseiianza racio- 
nalizada y sistem4tica de las leyes del Arte Decorativo. . 

Debido a tales fuentes de inspiracibn, en sus obras predo- 
mina el aspect0 estCtico ya sobre lo pr4ctico y funcional. 

Artistas realizan su obra en talleres, estudios y crean piezas 
de diversas especialidades. 

Artistas hacen piezas de arte muchas veces con inspiraci6n 
popular, como refrescan o imitan. 

P E Q U E R A  P L A S T I C A  

Se enseiia a aprovechar todos 10s materiales, no hay des- 

Hay que buscar y encontrar la sugerencia en la naturaleza 
pojos, nada desechable para la profesora de Pequeik PlAstica. 

de 10s materiales y darle aplicacibn decorativa. 
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Espuelas corraleras hechas por Crisdfido Bustamante, de Chillrin, ciudad 
llamada con justicia “la capital de la artesania chilena”. El acero se 
funde y se vacia en moldes de trumao, tierra sin greda, de nuestros campos. 





d -- . _. ~ _ _ _  - ... . - . ... __ . .. .... . . 

Artesania de San Fabirin de Alico, en la provincia de Ruble. Son piezas 
tinicas. El artesano authtico no trabaja en serie. Aun cuando repita 10s 
modelos, siempre hay diferencias entre ellos. 
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Artesania de la Novena Regi6n. En Cautin es comdn encontrar el balay 
o yepu, cesto-plato de 70 centimetros de diimetro y el paquei, canasto en 
forma de cintaro, de 60 cms. de alto. 





Quintn Regidn. Isla tlc Pascua. Collar con figuras tie madcrd y caracoles. 



Regidn ,Vetrofiolitana. Talagante. Alfareria policromada. 
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Hualqui. Cesteria calada con espncios coloreados. 







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

Octnua Regidn. Liucura. Cesto globular en paja de trigo coloreada. Tejido 
ajedrezado. 





E2 Banco de 
Concepcidn 
y Za CuZtura 

La revista ATENEA circula en diversos paises del 

mundo a traves de las Embajadas y Consulados de Chile, 

gracias a1 aporte del Banco de Concepcih. De esta ma- 

nera, la mAs antigua instituci6n bancaria regional del pais 

participa en el desarrollo de la cultura, en colaboraci6n 

con la Universidad de Concepci6n. 

El Banco de Concepci6n fue fundado el 16 de octubre 

de 1871 y en la actualidad ocupa el segundo lugar entre 10s 

bancos privados que operan en el pais. 

F,! inismo nivel de importancia tiene el volumen de 

sus operaciones de comercio exterior, con crkditos de sus 

bancos corresponsales en cinco continentes. 
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Cascabullos de nueces se convierten en pequefios barcos; 
semillas, en rosarios; el aji seco, en flores; castafias, pifiones, ma- 
ni, en formas humanas y figuraciones de aves; musgo de mar, 
caracoles, cochayuyo , escamas de pescado, algas secas, estrellas, 
servirhn para las mPs curiosas realizaciones. 

De cordel, alambre, raffia, se harPn ex6ticas mufiecas; de 
calabaza, pesebres navidefios; y de trozos de tronco, medallones, 
collares y adornos navideiios. 

Profesoras dictan cursos y algunas han lanzado libros en 
que imparten sus enseiianzas, entregan tkcnicas. 

I N D U S T R I A  M A N U F A C T U R A D A  

Es la industria normalizada con producci6n amplia. Regida 
por personal tknico, obreros especializados. 

El proceso de producci6n en la industria manufacturada es 
mecanizado y dirigido. 

En algunos casos, la industria logra la colaboraci6n de ar- 
tistas para producir piezas en serie. 

Cuando sus productos se inspiran en modelos populares 
algunas veces 10s modifican sustancialmente (industria de cerB 
mica, textil, alfombras, muebles). 

Este product0 es llamado por algunos proyecci6n folkl6- 
rica de tipo industrial. 

I N D U S T R I A  C A S E R A  

Son las derivadas por necesidades econ6micas o por el 
deseo de aumentar la entrada familiar que hace el matrimonio, 
a veces con ayuda de todos 10s hijos. 

Son las creaciones personales realizadas a mano, su ambien- 
te es la ciudad como se ve frecuentemente, hechas por j6venes 
de notable personalidad en ferias. Producen joyas, adornos fe- 
meninos, collares, carteras. 

Entre las labores caseras, trabajos creativos que se convier- 
ten en una venta callejera, estPn las pelotitas de papel de seda 
de color rellenas con aserrin, remolinos, pajaritas, mPscaras y 
gorros de cartulina para 10s nifios, pajaritos de yeso con colas 
de plumas de color, arafias de yeso, ratones, simios de felpa, 
aviones de plumavit, conejos de espuma, volantines de papel. 

177 



A estas formas de expresi6n que pertenecen a1 arte calle- 
jero, le sigue una variada gama de labores preferentemente fe- 
meninas, que reciben, ann en el campo escolar, el nombre de 
manualidades, como confeeci6n de flores artificiales, ciertos ti- 
pos de bordados, paiiueleras de paiio lenzi. - 

P E Q U E R A  I N D U S T R I A  

Industriales que elaboran con 'tPcnicas mecanizadas. El t'or- 
no sustituye la labor esencialmente manual de las artes po- 
pulares y vuelve mAs o menos mechico el proceso de produc- 
ci6n. 

Por lo general gira .con un pequeiio capital, puede ser 
hombre urbano que en sus ratos libres como obrero industrioso 
realiza volantines de sargalina o batista impresos, banderas de 
papel de seda, figuras humanas, como reproducciones de aves 
y pAjaros en yeso coloreadas hechas en moldes con un fin de 
adorno o utilitario, como servir de alcancia, formas eminente- 
mente populares. 

I N D U S T R I A  DE.L R E C U E R D O  

La industria de! recuerdo la constituyen 10s objetos que 
hablan de Chile, para atender la marea bZunca o la industria 
sin chimenea como se le llama a1 turismo. 

Industria dedicada exclusivamente a realizar curiosidades 
tipicas para 10s turistas, ya Sean objetos funcionales o articulos 
de adorno. 

Ceniceros de plata con el Escudo Nacional en relieve a1 
centro; platos de cobre con guirnaldas. de copihues rojos; cu- 
charillas que ostentan en el cab0 el Escudo Nacional; piedras 
de 6nix o Agata: vasos enlozados que coiiforman el torre6n 
de la ciudad de Valdivia y otros con 10s escudos de las ciudades; 
rCplica del monument0 de la Virgen del Cerro San Crist6bal; 
la pareia de muiiecos que representan a1 huaso y la china; la 
india y el indio araucano; 10s chamantos o ponchitos para las 
botellas. . >  
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I Reg& 

Arica con la conquista de sus ferias en que se transmiten 
valores que sobreviven de la cultura andina; con la atracci6n 
de pueblos que se dispersan; con la cautivaci6n del lenguaje, 
religih, costumbres, instrumentos musicales, mtisica, bailes, ves- 
tidos, comidas, tradiciones. 

En el altiplano ariquefio 10s villorrios, algunos a 4.200 
metros de altura, estbn conformados de casas de piedra, barro, 
pija brava y sin ventanas; iglesias, algunas construidas hace 
trescientos afios,- con una valiosa imagineria de estofado de 
efectos realistas, pinturas murales, pinturas sobre telas, pilas 
bautismales de piedra tallada; iglesias en las que una vez a1 afio 
rccuerdan a sus Santos Patronos con procesiones y hermandades 
de danzantes, llamados chinos y festejos por 10s alfCreces, 10s 
duefios del baile de 'gran colorido folkl6rico-religioso. 

Curanderas aplican la medicina herbolaria y la zoo-terapia, 
mantienen tradiciones, como la techadura, sepultaciones, y algu- 
nas-manifestaciones partisticas influidas por quechuas y aimaraes. 

En la mayoria de 10s villorrios se cultiva en andenes, te- 
rrazas, sus siembras; 10s pastores durante el dia cuidan sus 
rebados de auquCnidos, en 10s bofedales, donde hay que. saber 
silbar y tirar piedras con honda para mantenerlos a una. dis- 
tancia controlable. ~ 

De la llama (Lama glama) no s610 se sirve como animal 
de carga, a pesar que no soporta mbs de cuarenta kilogramos; 
aprovecha su carne, aunque pocas veces matan una llama para 
el consumo de la carne; el cuero, su lana y tambikn sus huesos, 
que 10s utilizan en la confecci6n de herramientas para tejer. 

Las pastoras o paisanas hilan incesantemente, cuando tran- 
sitan por 10s caminos de llamas. Emplean el huso de caida, 
Puiska en aimarA, loyando dar a1 hilo la tensi6n deseada. La 
tejeduria es una actividad complementaria de la mujer de estos 
pueblos que dividen su vida entre la agricultura y el pastoreo. 
El trabajo a telar es para el autoabastecimiento, ya que se 
surten las mujeres aimarbs de llamas y alpacas (Lama alpacae). 

La actividad textil la realiza la mujer en telares primitivos 
y algunos hombres mientras cuidan el ganado hilan o trenzan. 

La tejeduria caracteriza a 10s pueblos a1 tiplbnicos, siendo 
rnk destacada por el aislamiento y soledad en que viven Mau- 
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que, Enquelga, Escapifia, Pisiga, Colchane, Chijo, Cariquima, 
Guallatire, Parinacota, Caquena, ChungarA, Chucuyo. 

En la precordillera estin Livilcar, Putre, Socoroma, Cha- 
piquifia, Pachama, Belbn, Ticnamar, Codpa, Guanacagua. 

Las realizaciones textiles de estas comunidades son el 
poncho-cama, frazada de mtiltiples colores y de un tamaiio pro- 
medio de 1,50 For 1 mt.; poncho, generalmente de .un sol6 
color y ciertos adornos. Es una vestimenta de mucho uso; mide 
1,60 por 1,30 mt.; ax0 o anaco, vestido de mujer de color 
cafk; lliclla, paiio de un color y adornos en la costura central 
y extremos, que sirve para amarrar a1 nifio en la espalda de 
su madre. Mide 1,lO por 1 me.; incuiia, pafio cuadrangular 
utilizado como tapete, de vistosos colores, mide 30 por 24 crns.; 
costal, sac0 para almacenar granos, de colores oscuros, mide 
1 mt. por 45 crns.; talega, bolsa de menor tamafio que se lleva 
con alimentos durante las labores de pastoreo. Es de colores y 
mide 55 pOr 30 crns.; chuspa, bolsita que sirve para guardar 
la coca. Es de vistosos colores y mide 15 pOr 15 cms.; faja, 
cintur6n multicolor y con gran variedad de figuras, mide 1,20 
a 1,50 mt.; culebrillas, adorno colorido que se emplea en las 
danzas tipicas de la regi6n. 

Generalmente en la realizacibn de todos estos tejidos se 
emplea la lana de llama; cuando se le quiere dar mayor refi- 
namiento y hermosura se utiliza la lana de alpaca. 

Las piezas que confecciona el hombre pueden ser la tica, 
variedad de cordel, mis resistente y con trenzado mis fino. Es 
de ocho hebras y mide entre 6 a 8 mts.; sop ,  cordel normal, 
en base a la lana de llama; honda, tipica de 10s indigenas la- 
tinoamericanos, de variados colores y mide 1,80 mt. 

En Parinacota, villorrio del altiplano, se conserva la tradi- 
ci6n de la Techadura de la Iglesia, operacih que se hace cada 
tres afios, tiempo en que se estropea el barro con paja por la 
intensidad de las lluvias. 

El dia que se efectha esta faena, un grupo con instrumentos 
tipicos acompafia a 10s bailes dirigidos por 10s alfbreces. 

Los trajes indigenas de colores encendidos, 10s giros, la 
mhsica forman un ambiente ex6tico y apasionante. 

Se inicia la mezcla de la paja y el barro, a la cual se le 
agrega alcohol y hojas de coca, luego. acercan una llama ante la 
cual desarrollan bailes y cantos. Cuando esta parte llega a su 
tbrmino s610 entonces proceden a la techadura. 
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En la precordillera, enclavado en la tradici6n est4 el San- 
tuario de la Virgen del Rosario en la quebrada de Livilcar, 
cuya Seiiora es llamada de Las Pefias o la Patrona de la Que- 
brada, cuya fiesta congrega cerca de 10.000 peregrinos, de 10s 
cuales 3.000 son de Tacna. 

Este santuario es el mbs inaccesible de Chile, se llega a 61 
recorriendo 80 kms. desde Arica, de 10s cuales s610 60 en ve- 
hiculos, pues el resto del camino es estrecho y escarpado, se si- 
gue a pie, mula o burro. 

Llegan hermandades con sus danzas a1 son de Quenas y 
Zampoiias, con cantos y recitativos emocionados. 

Las ofrendas de ceras se hacen caminando de rodillas, se 
llevan velas encendidas como tantas pueden caber en las palmas; 
las manos sirven de palmatoria. 

Los ritos impuestos pOr la Iglesia Catblica, a lo largo de 
la Conquista espaiiola generaron el aparecimiento del arte de 
las velas, muy pronto la poblaci6n indigena y mestiza lo hizo 
suyo y le impuso su sello peculiar. Se ven cirios torneados, con 
decoraciones o con estampas de la Virgen adheridas. 

Estas velas que iluminaron a la Virgen se traen de vuelta 
a la casa y es una cera para curas milagrosas, tienen valor en 
la terapia religiosa-popular. 

Siempre en la precordillera, en Bel& realizan el Pacha- 
yampe; su objeto es ayudar a1 mayordomo de la iglesia en las 
siembras que hace en el terreno que la comunidad le da, para 
que haga 10s gastos del culto. Por tanto es fiesta civico-reli- 
giosa. 

En la siembra de papas o Pachayampe, como no usan ara- 
dos, entierran las semillas en agujeros que hacen con un trozo 
de madera de chonta, especialmente acondicionado para ello. 
Esta herramienta, usada por casi todas las civilizaciones pre- 
hisphicas, se llama en quechua Taclla y en aimar4 Uysu. 

Tras 10s hombres, que son 10s encargados de manejar esta 
especie de perforadora, van las mujeres echando las semillas a 
10s hoyos y, por supuesto, cubriendolos con tierra. Todos visten 
sus mejores ropas y el trabajo se hace a1 son de cantos. Cuando 
tennina el dia empieza el baile a la luz de las fogatas y un 
final de fiesta inevitable en la que participan hombres y mu- 
jeres sin distinci6n de edades. 

En Bel& sigue la tradici6n de que cuando alguien muere, 
no lo sepultan con la ropa que us6; lo visten con otra nueva. 
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8 dias despuCs del entierro hacen un velorio con las ropas del 
muerto, empleando el mismo ceremonial que si se tratara de 
un cadAver. La persona mAs pobrec del pueblo es la encargada, 
a continuacih, de llevar esta ropa a un sitio determinado, don- 
de la quema. El espiritu del difunto surge del fuego y se dirige 
a 10s que rodean la fogata, es decir a todos 10s habitantes, 
porque nadie falta a esta ceremonia. El hombre o la mujer 
que sefiala es el pr6ximo muerto y en un plazo que fijan aqui 
mismo personas expertas en tales profecias. La muerte del desig- 
nado y en la fecha que indican no falla jambs, s e g h  lo ase- 
guran. 

Otra fiesta de BelCn es el Carnaval en la cual juegan con 
agua, harina y sustancias colorantes. 

En Ticnamar realizan una ceremonia semejante a la de 
BelCn para quemar la ropa de 10s muertos, con la sola diferen- 
cia que le echan un perro a la fogata para que, en el otro 
mundo, sirva de cabalgadura a1 difunto. 

En Putre, cuando llega el tiempo de la cosecha, en no. 
viembre, una fiesta que suele durar tres dias marca la culmi- 
naci6n del calendario lugarefio. Los j6venes van cantando a 
media voz con sus chuicos de pusitunka, alcohol de cafia de 
az6car de procedencia boliviana que mezclan con agua, t& o 
alguna bebida gaseosa; es muy fuerte, alrededor de 10s 80 gra- 
dos; y pintatane, vino lugarefio. Los mayores van con una 
porcih de coca. Las mujeres esperan en el potrero. Preparan 
asado de oveja. Los hombres se sientan y el pintatane comienza 
a circular. Los m6sicos tocan las quenas y tambores y se inicia 
el baile. Las viejas encienden hogueras para combatir el frio 
y sigue corriendo el pintatane. 

En Codpa trabajan las piedras para moler granos y para 
noviembre hacen el Pan de Muerto, que se sirve en el cemen 
terio el 10 de noviembre. 

Y en Guafiacagua, el 29 de junio se festeja a San Pedro, 
Patron0 del Pueblo, con una procesi6n y conjuntos instrumen- 
tales. 

Iquique celebra el Carnaval con comparsas de chayeros, 
vehiculos repletos de combatientes y el Dia de 10s Picados. 
Finaliza con el Entierro del Carnaval. 

El 29 de junio en 10s barrios de Cavancha y El Colorado 
se efectcia la Procesi6n maritima de San Pedro, con la partici- 
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paci6n de hermandades de danzantes, chinos de la Virgen, por 
ser sus servidores. 

En Iquique, en la Pampa del Tamarugal se levanta el San- 
tuario de La Tirana donde se venera a la Virgen del Rosario, 
que el 16 de julio rerine a centenares de hermandades que 
danzan en pago de una promesa. Figuran, entre otras, Las Dia- 
bladas Bolivianas y Chilenas, Las Cuyacas, Los Pieles Rojas, Los 
Gitanos, Las Llameras, Los Chunchos, Los Lacas, Los Cosacos, 
Los Beduinos, Los Lichiguayas, Los Sicuras. 

Esta fiesta se repite en Iquique con el nombre de Tirana 
Chica, a fines de julio, con representacih de santos vivos, ca- 
rros alegbricos y hermandades de danzantes. 

En Mamifia se verifica el Carnaval y en el mes de octubre, 
danzantes recuerdan a San Alfonso. 

Pica, con sus construcciones de casas habitacionales con co- 
rredores-veredas, y una comida tipicamente piqueiia, como igual- 
mente una licoreria y dulceria, se levanta junto a 10s naranjos 
y limones, a 10s mangos (Mangifera indica), a 10s guayabos 
(Presidium guayaba). 

Las pequeiias y numerosas chacras se riegan por pozos o 
represas que se llaman Cochas. Estos estanques vienen desde el 
tiempo de 10s incas, como sistema de regadio. 

Su antigua iglesia festeja a San AndrCs, Patron0 del Pue- 
blo, con danzantes y con pirotecnia humana El Puseo del T O T O .  

La iglesia sorprende con un retablo en el que se desarrolla 
la Cena de Nuestro Sefior, con 10s doce apbtoles vestidos de 
tamaiio natural de madera y yeso. Santeros que seguramente 
vinieron del Perri y trabajaron en Pica. 

La alfareria en otra Cpoca era importante, ahora es afue- 
rina, viene de la Quebrada de Tasma, haciendo su aparicih 
para ,las fiestas religiosas; la cesteria se hacia de totora, abun- 
dante en la zona; 10s canastos de caiia sola o con mezcla de va- 
rilIas son de hechura Inuy reducida; 10s tejidos en palmera, 
palmas de honra se lucen en las procesiones; 10s trabajos en 
papel, el que se usa para 10s volantines, se convierte en flores; 
10s alimentos esculturados, la sitoplAstica se ve en numerosas 
formas de galletas caseras y en el pan diario que tiene figu- 
raciones de nudo, plAtano y trenza; la orfebreria est& repre- 
sentada por pescados de plata vertebrados, con movimiento, 
que se ofrecen a 10s santos como exvotos y que penden de cintas 
del cuello o de las muiiecas de las efigies; el tejido lo realizan 
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con lana de llama o de oveja. El tefiido es con anilinas traidas 
de Bolivia, aqui tifien con tara (Coulteria Caesalpinia), c5scara 
de granado (Punica granatum), usando como mordiente el li- 
m6n seco. No abundan las plantas tintbreas, por lo que mu- 
chas veces traen de Bolivia grandes ovillos de lana tefiida. 

En el cementerio se destacan una variedad de cruces se- 
pulcrales hechas de madera. Ninguna cruz es igual. Junto a la 
cruz latina, a la del Calvario, se encuentran las de extremo ver- 
tical, lanceolada, trebolada, estrellada, boleada, moldurada, PO- 
meteada, flordelisada. Estas sobrepasan 10s tres metros de altura 
y tienen tal medida para evitar que desaparezcan por la acci6n 
de la arena y junto con ellas, a1 que se recuerda. 

I1 Regidri 

La flor artificial, de papel de color, se encuentra en Anto- 
fagasta y Mejillones, la que se utiliza en ramos y coronas. La 
flor de papel adorna la casa, el altar, la capilla y en el cemen- 
terio desafia el sol. 

La colorida flor de hojalata, mediante el recorte del latbn, 
soldadura y pintura con esmalte, se queda en la pampa r e p -  
sando a1 pie de una animita. 

Estos trabajos muestran 10s mayores logos ornamentales en 
Calama, Chuquicamata y las salitreras. 

Los trabajos en valvas de moluscos se ven en Antofagasta 
y Mejillones. Se hacen piezas antropomorfas y zoomorfas. Meji- 
llones se abre a1 mar con rkplicas de buques de guerra, barcos 
de pesca, vapores de madera y hojalata. 

Los tallados en madera y hueso se encuentran en Antofa- 
gasta y Mejillones; y objetos en metal soldado, en Mejillones. 

Junto a1 ocCano, en Mejillones, est5 la pintora instintiva 
popular, Julia Pinto. - 

En Calama se registra una cesteria y muebleria servicial 
en mimbre. 

En las Oficinas salitreras se hacen pequefias esculturas con 
sal aprovechando las formas naturales conseguidas a1 solidifi- 
cane el material. 

En Chuquicamata se encuentran unos ceniceros que repre- 
sentan rostros, reproducci6n en miniatura de barras de cobre. 
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I En Toconao tallan, esculpen esculturas en toba volcdnica 
blanca (ignimbrita), ya replicas de la iglesia, mujeres aguateras, 
cargando criaturas a la espalda, moliendo en morteros, tejedoras 
en telar a1 suelo, hombres tocando zampofias, hombres con arreos 
de llamas. Y llamas, burros, ovejas, carneros, patos y formas di- 
fusas llamadas Gendmenos, concretizaci6n de ideas miticas. 

Antes de 1960 10s canteros trabajaban solamente la piedra 
en bloques para emplearlos en la construcci6n de viviendas. 
Estimulos externos han incentivado la producci6n creando una 
industria del recuerdo que se ha extendido a Caspana, Talabre 
y Peine. 

La alfareria se encuentra en Rio Grande, Toconao, Cas- 
pana y Toconce. En la alfareria de us0 domCstico se hacen cdn- 
taros, virques (tiestos para preparar chicha), platos, ollas y va- 
sijas. 

En algunas fechas pocillos y tiestos pasan a servir funciones 
ceremoniales (como chulleros y alojeros en Rio Grande y mates 
en Toconce). 

En la alfareria ornamental hay objetos con temas zoomor- 
fos y antropomorfos; cdntaros con asa e incisiones que insin6an 
rostros. 

Actualmente Rio Grande es el centro productor alfarero 
de mayor importancia. 

El tejido a telar se encuentra en San Pedro de Atacama, 
Chiu-Chiu, Lassana, Aiquina, Cupo, Caspana, Toconce, Tala- 
bre, Socaire, Rio Grande, Camar, Toconao, Peine. 

Los t i p s  de telar son el criollo (a pedal o parado); ahuana 

Las lanas que ocupan son de oveja, llama, vicuiia y alpaca. 
El teiiido de las lanas lo efect6an por medio de la tecnica 

del Ikat y Plangi (por atados). Usan anilinas traidas de Argen- 
tina, Bolivia o Calama. Conocen, sin embargo, el teiiido con 
vegetales y tierras. Como mordientes emplean piedra miiio y 
jug0 de lim6n, sidra o vinagre. 

Se tejen chuspas (bolsitas para coca), talijas, llidlas o agua- 
yos, chullos, alforjas, cefiidores o - cafiari, frazadas, cortes para 
ropa de hombre. 

Los ornamentos se encuentran en franjas, motivos zoo-fit0 
y antrbpomorfo. En muchos tejidos se reencuentran reminis- 
cencias de petroglifos zonales. 

o telar sobre el suelo; y el telar de faja. , .  



Tejido a palillo; en Peine se tejen prendas de us0 cotidia. 
no: calcetines, escarpines, coipas, bufandas. Objetos de adorno: 
llamitas, parinas. 

El palillo es reemplaazdo con espinas de cactus (Cereus 
atacamensis), de 15 a 20 cms. 

Trenzados se realizan en todos 10s pueblos de la precor- 
dillera, ya Sean &os sogas, lazos, hondas, guatakunas o alzapo- 
lleras. 

La sitoplAstica, en Caspana y Toconce est6 presente con el 
Pan de Muerto o Pan de Alma. 

Para el dia de 10s muertos se hacen panes de dulce con 
figuras de Angel (almas). Tambien formas zoomorfas y de ob- 
jetos caseros. 

MAscaras; &as forman parte del atuendo que se prepara 
para fiestas tradicionales. La mAscara de cuero que representan 
a1 Viejo y la Vieja en la Fiesta del Carnaval, se confeccionan 
en Peine; las mAscaras de arcilla, en Toconce. 

Se hacen miscaras en Aiquina, Socaire, San Pedro de Ata- 
cama. Materiales: cuero, madera, lana, arcilla. 

El cuero de oveja, cabra, llama, guanaco, se ocupa en Peine 
en la realizacih de mAscaras, monturas, riendas, ojotas, bom- 
bos y cajas chayeras. 

Instrumentos musicales. En Camar, Peine, Toconao, Cupo, 
Toconce, San Pedro de Atacama suena y resuena el Putu o PU- 
tuto, cuerno de vacuno con adornos de lana; el clarin de caiia 
hueca envuelto en lana de colores vivos; la caja chayera y el 
bombo, de madera de algarrobo o chaiiar y vejiga de animal; 
la flauta, cafia con boquilla y orificios; sicos o zampollas, de 
relativo uso, matraca de us0 eventual. 

El tallado en madera de algarrobo y chafiar'se realiza en 
Peine, Camar, Socaire, Toconao, San Pedro de Atacama. Las 
piezas son cucharas, platos, morteros, que se hacen de un tronco 
ahuecado que 10s llaman tacana y siempre torteras para 10s hu- 
sos. 

En San Pedro de Atacama se tallaban estribos. 
El hueso de guanaco o vicuiia se trabaja en Peine. Elabo- 

ran pequedos instrumentos de trabajo, entre ellos el Ypi,  pieza 
usada en el telar de suelo. 

Trabajos en madera de cactus se ven en Toconao, Socaire, 
Peine. Estos se pueden dividir en decorativos y serviciales. En. 



tre 10s primeros figura la rCplica de la torre de la iglesia de 
Toconao y siguen bandejas, paneras, pantallas, cajuelas. 

Se hace notar que el corte del cactus (cardh) est5 prohi- 
bido. Su crecimiento es lento y existe una evidente amenaza 
de su extinci6n. 

Cesteria, Toconao es el iinico lugar en que se observa la 
confecci6n de cestos con asa sin decoracih o con insinuaciones 
de color (teiiidos formando franjas). 

La cafia hueca se ocupa en Toconao en estera o techumbre 
liviana como protecci6n del sol. 

El sector de la precordillera muestra una mayor produc- 
ci6n de lo tradicional que la Pampa y la Costa. En las concentra- 
ciones locales de Cupo, Lassana, Chiu-Chiu, Toconce, Alquina, 
Caspana, Rio Grande, San Pedro de Atacama, Toconao, Tala- 
h e ,  Camar, Socaire, Peine se registra la celebraci6n del dia del 
patron0 del poblado con un colorido folkl6rico religioso; el Dia 
de 10s Muertos, en San Pedro de Atacama, se hace el velorio de 
difuntos, consistente en una cena preparada para 10s fallecidos 
durante el afio. DespuCs de medianoche, a1 no asistir el muerto 
o 10s muertos, se sirven la cena 10s parientes y amigos. 

Hay fiestas-faenas en que se acentdan caracteristicas co- 
mo la limpia de 10s canales o de las acequias, ya en Rio Grande, 
Machuca, Toconce, Peine, Socaire, este trabajo se ejecuta en 
comdn. La Junta de Vecinos elige a dos hombres que son 10s 
capitanes o comisionados del trabajo. Los hombres buscan a 
uno que toque el clarin y las mujeres eligen otro que toque el 
cuerno. El primero dirige a 10s hombres y el segundo a las mu- 
jeres. 

El dltimo dia, o sea el tercero, cuando el trabajo se acerca 
a1 punto final, las parejas j6venes se ponen sobre el sombrero 
una coronilla de plumas y asi llegan a1 pozo, donde las parejas 
saltan a1 agua. Despues de la inmersiiin van a la casa comunal 
y 10s capitanes entregan su mando. Y sigue la reuni6n con la 
oferta a la vertiente de Catcher que es una mezcla de chicha y 
semilla de maiz Chcicha, planta silvestre y aromjtica. 

Cuando se ha realizado esta ceremonia, sigue la fiesta en la 
plaza y alli se baila una especie de corro o rueda en la cual 
participan hombres y mujeres. En el centro del circulo est5n 
10s hombres que tocan el cuerno y el clarin. 
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Se canta una canci6n en la que se nombra a todos 10s 
cerros de 10s alrededores, las diferentes clases de siembra y se 
repiten muchas veces las palabras lluvia, nube. 

El final de fiesta es de gran alegria y general consumo de 
aloja y otras bebidas alcoh6licas. 

Otra faena-fiesta es el enfloramiento del ganado, seiial del 
galhado o marca de llamas y ovejas. Vueltos 10s animales que 
han estado en las vegas y la alta cordillera, son puestos en 10s 
corrales. Para la faena de la corta de las orejas, el dueiio invita 
a sus amigos. Los trocitos de 10s cortes de las oreias se guardan, 
en bolsitas diferentes las de llama y ovejas. La faena se acom- 
paiia con aloja. Los trocitos de orejas colectados se entierran 
en el corral. * 

Los cantos son en parte con palabras de la lengua cunza. 
En la noche sigue la fiesta en la casa del dueiio del ganado. 

La siembra es otro trabajo mancomunado. La Junta de 
Vecinos elige a un hombre que hace de jefe del trabajo y cere- 
monia, el que se llama caquero. El trabajo de &e consiste en 
ir delante de 10s demAs, abriendo la tierra con su azad6n. Ter- 
minado el trabajo de la siembra, se canta una canci6n especial, 
que se llama Convido a la semilla, acompaiiada de un baile 
tziscalu, especie de zapateo. 

111 Regicin 

Copiap6, fundada originalmente por Francisco de Aguirre 
en el siglo XVI, adquiri6 fama por las riquezas de sus minas 
que, durante el auge de Chaiiarcillo, la transformaron en una 
especie de California chilena. Fue cuna de celebres caudillos 
politicos y Su rol protagbnico, en una de las pocas revoluciones 
registradas en Chile, adquiri6 ribetes legendarios: es fama que 
en la batalla de Los Loros silbaron balas de plata. 

Aparecen 10s hombres Ititanes de la mineria. Y las riquezas 
que acumulan sirven para fundar pueblos; hacer correr el pri- 
mer ferrocarril de SudamCrica, que va de Caldera a Copiap6 
y establecer el segundo Teatro del Pacifico. 

Vidas fascinantes echa a rodar la leyenda minera. 
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DespuCs de agotarse el cauce del rio de plata que corri6 
pOr Chile, siguen 10s mineros. Otros, siempre tras el derrotero, 
vagan como fantasmas, viven en soledad primitiva en medio 
de 10s cerros. Se racionan con charqui, t C  o CafC. Hablan de 
fabulosas riquezas. Pueblan su soledad dando vida a 10s obje- 
tos, llamdndolos como personas. (D6nde te metiste, Berta . . . ? 
(QuC te hiciste, Juana . . . ? Trabajan en minas abandonadas en 
donde muchas veces mueren y sus caddveres suelen encontrarse 
en el fondo del pique. 

La regibn, mAs que un centro folkl6rico, es un emporio 
de leyendas, de metales y de frutas. Desde el absoluto desierto 
se entra a la zona de transicih entre lo seco y lo fCrtil. La mi- 
neria y la fruteria pugnan en la zona en un conjunto de vetas 
y de vegetales. 

Atacama presenta islas de verdor; entre sus drboles carac- 
teristicos estdn el pimiento y el chaiiar, arbusto del desierto 
que ofrece su fruto-miel. 

Es tipico el arrope de chaiiar, especie de miel o duke li- 
quido obtenido de su fruto. 

Chaiiaral ofrece la fuente pesquera de su mar. La alba- 
Cora, el congrio, la corvina, el pejerrey, el lenguado y la ca- 
binza. 

Copiap6 abre el Museo Mineral6gic0, considerado entre 
10s diez mejores del mundo, y presenta la locomotora La Co- 
piapd del primer ferrocarril de AmCrica del Sur, que coni6 
en Chile en el .aiio 1851. 

A pocos kil6metros estd Paipote, centro minero y Los Lo- 
ros, cuyo poblado tiene como distintivo la Batalla Los Loros 
y su chicha. 

En Copiap6 como piezas extinguidas se muestran petacas 
de cuero, cajas o ba6les de cuero de caballo. 

Los trabajos en esperma fueron muy celebrados en 10s 
antiguos carnavales, entre ellos 10s cascarones, cdpsulas de es- 
perma o cera, de figura ovoide, que llenos de agua de olor se 
lanzaban en estas celebraciones. 

Los de esperma eran velas derretidas, sobre cuya substancia 
grasa caia el colorante y luego venia la operaci6n de vaciarla 
en una copita de licor a la que se unia otra, y a1 agitarse rdpida- 
mente tomaba la forma de un huevo, de donde deriva el 
nombre. Las copitas estaban aceitadas o mojadas en su interior 
para que la esperma no se adhiriera a las paredes del vidrio. 
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Realizado el cascarbn, &e se perforaba por un extremo y se 
llenaba de Agua Florida para luego soldar la obturacibn con 
esperma. 

*Estos cascarones se hacian con gran anticipaci6n a1 Car- 
naval, para colocarlos a consignaci6n en los pequeiios negocios. 

La flor artificial inici6 su ruta en el Norte Grande, esce- 
nario de dilatadas planicies, de grandiosa soledad y de una im- 
presionante aridez. 

En el medio norteiio de la sequia, la flor se justifica con 
cuadros, oleografias que las representan y hasta el hule que 
sirve de mantel es floral, habiendo en esto como un goce en 
tener la mesa con flores estampadas. 

Hay camas del pueblo que estAn cubiertas con el infaltable 
cubrecama que es muchas veces, para estas familias norteiias, 
todo un jardin en la habitacibn, ya que son flores de distintos 
colores, tejidas a ganchillo y unidas entre si, dando la impre- 
si6n de una gran mancha de color. 

En Copiap6 aparece una flor con pega-pega, dos o tres 
pequefias flores de papel con una ramita adhesiva. Ramito que 
en las fiestas de Carnaval se acostumbra a lanzarlo a la solapa 
de 10s paseantes. 

La corona de papel tiene sus coroneras, que se lucen'ha- 
ciCndolas para adultos, de mayor circunferencia; y para 10s ni- 
iios, angelitos, menores de siete aiios, mAs reducidas y exclusi- 
vamente de color celeste o rosado. 

Las coroneras realizan cruces de papel, en especial para 
el dia de Todos 10s Santos. 

Eas flores, rosas, claveles, dalias, amapolas, cbpos de nieve, 
las hacen de papel de seda y papel crepe. Los tallos son de 
alambre forrado en papel. 

Las coronas se dividen en dos tipos, uno de imitaci6n de 
flores y el otro de papel recortado, el que se encarruja, forma 
que se obtiene con horquilla o ganchillo y 10s pegan con en- 
grudo a1 arco, dando la impresi6n de plumas. 

Muchas de estas floristas realizan otros trabajos- de papel 
como las banderolas de ramadas, adornos para. bandejas con 
calados a base de dobleces, pantallas, banderitas chilenas y para 
10s carnavales papel finamente picado a tijera, llamado chaya, 
para ser lanzado sobre las cabelleras. 

~ La pintura instintiva popular es la que realizan 10s ar- 
tistas del pueblo que, ignorando todos 10s cAnones, conciben 



formas y coloridos en obras que conmueven por su inocencia, 
ingenuidad y gracia. 

Esta creatividad se asoma en cuadros, en carteles murales, 
en letreros intencionados y en telones de fondo, escenario so- 
iiado para fot6grafos ambulantes. 

Entre 10s llamados pintores instintivos populares con apre- 
cio nacional esth en Copiap6 Julio Aciares. Algunos .de sus 
temas exhibidos son: “AdAn y Eva”, “Aciares Arrojado .del In- 
fierno”, “El Juicio Final”, “El bien y el .mal”, “Recuerdos de 
infancia”, “La plaza”, “Primer amor”, “La quinta de Doda 
Dominga” . 

Entre las artes tradicionales aparecen la confecci6n de ins- 
trumentos musicales, guitarras y violines, habiendo tenido en 
otros tiempos auge el guitarr6n. 

En la artesania artistica destacan en Copiap6 unos trozos 
de piedras metflicas adornadas con 10s elementos de 10s mineros, 
como IAmparas, picos, cascos de mineros en .miniatura. 

El mayor hecho folkl6rico-religioso de Atacama es la ce- 
lebraci6n el 2 de febrero de la Virgen de La Candelaria, en 
San Fernando, a 4 kil6metros de Copiap6. Dice la leyenda po- 
pular que esta Virgen tallada en piedra, 20 centimetros de alto, 
fue encontrada por el arriero JosC del Carmen Car0 un dia 
del afio 1780. 

Se supone que alghn indio cordillerano, diestro en- la talla 
en piedra y devoto de la Virgen, la esculpi6 y que luego, atra- 
vesando aquellas serranias, la perdiera. 

La Candelaria es una gran fiesta tradicional del pueblo 
minero de San Fernando, que r e h e  a mAs de 40 mil fervorosos. 

Los mineros, en otra Cpoca, realizaban en su hornenaje 
competencias de explosiones. Los duedos de minas hacian ex- 
plotar dinamita; se quemaban billetes de 10s grandes; bailaban 
10s propietarios de las minas, junto a 10s trabajadores. 

Hoy bailan las hermandades. Y grupos visten el traje de 
minero antiguo, con un gran cuero en las posaderas, llamado 
culero, que le servia para arrastrarse por 10s socavones. 

Los chinos bailan con este traje enriquecido con espejos 
y adornos de colores a1 son de la m6sica de flautas o flautones, 
)’a de madera como de cada, que revisten con cintas de diversos 
colores; y tamboriles ornamentados con una estrella pintada 
en el parche. 
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En las playas de Caldera 10s concheros, con. una facilidad 
que tiene algo de juego, hacen revestimiento de pequeiias 
cajas de cart6n con conchuela y conchitas pintadas. La con- 
chuela la adhieren a1 cart6n y ante este fondo se disponen las 
conchas menudas, formando flores de petalos abiertos. Estas 
flores van en las paredes laterales y en la tapa de las cajitas. 

Asi como existe la flora, imitan la fauna. Hay pijaros 
en 10s que combinan caracolas y valvas. 

De las piezas que representan las aves, en el puerto de Cal- 
dera fue caracteristica la patita echada sobre 10s huevos. 

Una labor que realizan 10s playeros son 10s collares de 
conchitas o de caracoles, en cuya disposici6n y combinacih 
de estos materiales radica la gracia de ellos. De caracoles crean 
botones que pasan a ser ornamentos en una blusa de mujer. 

En esta enumeraci6n siguen las castafiuelas hechas de con 
chas de ostiones; las alcuzas, donde las valvas sirven de de@ 
sito para la sal, el aji, la pimienta; y ceniceros de valvas de 
locos. 

Existen concheros viajeros que desde el Norte recorren la 
costa sur y van haciendo su trabajo con bivalvos y monovalvos, 
que les ofrece la zona. 

<Que extranjero sembr6 en Chile esta simiente del arte en 
valvas y caracoles, que en Italia, Sicilia y la costa de Ndpoles 
tiene prestigio y precio? 

En Mkxico, artesanos italianos se fundieron con 10s na 
tivos de esa tierra y laboran el ndcar, la madreperla o trabajan 
el caracol. A estos caracoleros 10s llama Rafael Heliodoro Va- 
lle, carpinteros del mar, en su obra “M6xico imponderable”. 

Huasco ejerce la conquista con la aceituna, con el Pujurete 
y las pasas que por circunstancias ambientales fatrorecen su 
calidad. 

Prestigio tuvieron las tejedoras en 10s valIes interiores del 
rio Huasco, particularmente en el rio El Tdnsito, donde in- 
fluyeron 10s antiguos diaguitas. 

Vallenar acoge con su fruta sabrosa y azucarada; con su 
chacareria que destaca 10s tomates y ajies. Y siempre el pajarete 
y el pisco. 

Vallenar, el mes de diciembre, efectiia la fiesta ecuestre, 
el rodeo y en febrero el Carnaval a1 estilo antiguo de gran co- 
lorido y alegria. 
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IV Regidn 

En La Serena, en un r i n c h  de la Compaiiia Alta, plantas 
en tiestos en desuso formaban el jardin de la casa de doiia 
Clara Contreras, la Abuela Clara. Su riqueza estaba en las 
manos alfareras rugosas, color mimetizado con la greda en tantos 
aiios de amasarla. De su creaci6n eran 10s cantaritos de diversas 
formas: huasos, vacas y toros. Con su muerte se h e  toda la sa- 
biduria que la vida y la tradici6n le habian ensefiado. 

Alfareras y alfareros hay en Combarbali, Choapa, Com- 
paiiia Baja, Punitaqui, Barraza, El Maqui, Tallan, Las Breas, 
Los Lavaderos, La Turquia, El Peral, San Pedro de Quile, Las 
Carpas, Chafiaral de Cartn. 

El Peral presenta una alfareria negra utilitaria; San Pedro 
de Quile, negra suntuaria; y Chaiiaral de Cartn, una alfareria 
decorada. 

Trabajos en lormata (corteza de cactus, quisco) se ven en 
La Serena, Vicuiia, Valle de Elqui. Por lo general son lAmpa- 
ras, mesas, figuras decorativas que salen de las manos de Jorge 
Alfaro DurAn, Htctor Alfaro DurAn, Fernando Alfaro DurAn. 

En La Serena (parte aka) se hacen bordados con lanas de 
colores. 

La Serena ofrece una cesteria de acarreo; Cornbarbald, ces- 
teria; San Marcos, bandejas; Chaguaral y CarCn, canasteria de 
acarreo de frutas, Arguenas de mimbre. Y siguen con una ca- 
nasteria utilitaria de mimbre y totora. Pedregal y Huamalata, 
con canastos de caiia, que destacan a1 canastero Ro Jose. 

En Coquimbo hay una canasteria de caiia brava, firme, 
que sirve para acarreo. 

Se hacen chupallas de cortadera (Cortadera speciosa), te- 
niendo presente que es mejor cortarla cuando la luna est5 men- 
guante, pues sale mAs dura y resistente. 

Se talla en madera de guayach (Porliera higromAtica), en 
Coquimbo pOr Htctor Osvaldo Videla y Ratll Videla, artistas 
populares que en esta madera dura, surcada de sombras, hacen 
pulseras, aros, pendientes, Anforas, vasos como se dedican a1 
tallado en botones, cucharas, peines. 

Se tejen a telar, ponchos, frazadas, jergones, alfombras en 
Los Lavaderos, Cunlagua, Chaguaral, Chapilca, Colliguay, Ca- 
rbn, Tulahutn, Los Molles, Las Mollacas, Pedregal, Balala, 
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Huanta, Las Breas, El Chasar, Pichasca, Punitaqui, Quilimari, 
Valle Alegre. 

Choapa, con sus tejidos caracteriz6 a1 choapino. 
Chapilca tiene tejenderos y tejenderas como Gustavo Ga. 

lleguillos, Albertina Castillo, Trhnsito Rivera, Maria Luisa Ro- 
jas, Juana Cisternas, Angela Alvarez, Inelda Rivera Alvarez, 
Maria Rivera Alvarez, Daisy Rivera Alvarez. 

Se labora en piedra combarbalita, semi preciosa, en Corn- 
barbal4. Es Csta una piedra blanda con tonos verde, rojo, pardo, 
azul, con la cual 10s objetos toman una variada coloraci6n, ya 
Sean palomas, flores, botones, ceniceros, cajuelas, fuentes, CO- 
llares. 

Talladores de esta piedra buscados son Eugenio Vargas, 
Osvaldo Villanueva, Pedro Muiioz, Ra61 Robles, Jaime Abalos, 
Rodolfo Barrios, Aliro Flores, Fernando Ubilla, JosC Godoy, 
10s Larrondo, 10s Tapia, 10s Alvarez. 

En Combarbalh, Cogoti, Ovalle, Valle de Hurtado, se tra- 
baja la piedra de diversas calidades. De Cogoti son 10s ceniceros 
y unas figuras zoomorfas; en Ovalle, Jose Segundo Araya hace 
cantar la piedra; y en Valle de Hurtado se trabaja la destiladera. 
. Combarbalh destaca sus deshilados. 

En Salamanca con piedra talco que se obtiene en Barros 
Negros, Nepton Gonzhlez Cepeda no olvida que Csta fue tierra 
de aquelarres y talla brujas en medio de b6hos y cactus; y aqui, 
Fernando Morales Chceres, aprovechando 10s retorcimientos de 
las raices de hrboles, las ofrece en sus revuelcos como formas 
decorativas. 

Los trabajos en calabaza se encuentran en Salamanca, en 
Arboleda Grande, se ahGman y se rayan mates que sirven para 
el acebo. 

En Huamalata aparece la flor de papel de volantin y pa- 
pel crepC. 

En Mincha se encuentran 10s trabajos forjados en metal. 
La talabarteria est4 en Ovalle, Illapel, El Tambo, Pichasca, 

Hurtado; especialmente se distingue el trenzado. 
En Tongoy, Benjamin Arriagada Villalobos, pescador de 

congrios, trabaja con 10s materiales que le entrega el mar: valvas 
de navajuelas, ostiones, mejillones, almejas, machas, locos, blan- 
quisimos huesos de gaviotas, caparazones y tenazas de jaivas, 
espinas de pescados, algas y caracoles. Con 10s esqueletos de las 
aves construye veleros y con 10s materiales calc4reos toman vida 
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damas antiguas, bailarinas, enigmdticos chinos arrastrando un 
carrito con una pasajera que se abanica, diminutas sirenas que 
sobre una roca o dentro de una caverna peinan su pel0 de 
algas. Pega sus composiciones plhticas con colapez, cement0 de 
construcci6n y finalmente barniza con copal esto que consti- 
tuye un arte popular tongoyino. 

En Los Vilos est4 el artesano Francisco Tornel que trabaja 
la madera de guayac4n produciendo en torno piezas ya servi- 
ciales como pipas, cajuelas y de adorno pequeiias botellas, di- 
minutas lhmparas de tubo, reproducciones de telefonos, piezds 
que reciben un barniz; Fernando Tapia Vicencio talla en ma- 
dera expresiones de tip0 religioso y embarcaciones: buques de 
guerra, yates; y el pintor instintivo popular NicolAs Federico 
Lohse Vargas, que comenz6 haciendo figuras de masa, escultu- 
rando pan, es hijo de industrial panadero, luego figuras de 
leones, conejos, cocodrilos de masa dulce terminando con una 
fAbrica de pasteles y pastillas. Trabaja la escultura en huesos 
de tiburones con aplicaciones de lhminas de cobre. A 10s 50 
afios comienza a pintar y sus telas se pueden dividir en inter- 
pretaciones biblicas adhicas, edCnicas y otras reales que tra- 
suntan el medio vilefio, tratadas con un dejo poCtico. Su obra es 
como la de 10s poetas populares, a lo divino y a lo humano. 

Fiesta tradicional de la regi6n es ia que se celebra el 20 
de septiembre en la Pampilla de Coquimbo a la cual afluyen 
ochenta mil almas. Camiones, autos, carretelas, portan a una 
poblaci6n que se instala en carpas, ramadas y fondas. 

La comida, el vino, es parte sabrosa de la celebraci6n. No 
pueden faltar las Cantoras y las cuecas, fruteros, entretenciones, 
competencias de volantines, palo ensebado, carreras a la chilena 
y “pichangas” de f6tbol. 

En Coquimbo, el dia grande no es el 18 sino el 20. Toda 
la provincia parece que se congregara en la Pampilla coquim- 
bana, que surge pintoresca entre bosques de banderas chilenas, 
mientras en el aire se columpian cientos de volantines multi- 
colores y 10s huasos, cabalgando en magnificos corceles, lucen 
sus mantas pintadas y sus sombreros de gigantescas alas. 

Termina la fiesta el 21 con la “tapadura de hoyos”, gran 
comilona de 10s vendedores ambulantes, bolicheros, fondistas. 

El folklore-religioso est4 representado por la Virgen del 
Rosario de Andacollo. 
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Andacollo es un conjunto de minas, lavaderos de or0 y 
devoci6n. El fervor a la Virgen de Andacollo est& enlazado con 
la fundacibn, destrucci6n y reconstrucci6n de La Serena. 

AI ser La Serena arruinada en su primera fundacibn, al- 
gunos espaiioles lograron escapar, oculthdose en un bosque, 
para emprender despues la fuga. Es natural que estos espafioles 
tratasen de salvar 10s objetos mis queridos, por lo que se colige 
que se llevaron la imagen de la Virgen Maria. Admitida esta 
relacibn, es 16gico que 10s castellanos ocultaran la imagen de 
la profanacih de 10s indios y que 10s cerros de Andacollo no 
podian ser mPs a prop6sito para el escondite. Dichos espafioles 
pensaron, indudablemente, volver por ella; per0 el tiempo pas6 
hasta que la Virgen fue encontrada por 10s miembros de una 
familia de indios que habitaba las alturas de Andacollo. 

Se sabe que removiendo la tierra en una pendiente de la 
montaiia el indio Juan Coyo, le apareci6 oculta una pequefia 
estatua de madera de la Virgen. El jefe de esta familia mantuvo 
la propiedad y la devoci6n hacia ella, hasta que se construy6 
la primera iglesia. 

La celebraci6n de la Virgen de Andacollo es un rio de fe. 
Es una de las fiestas mPs grandiosas religioso-populares de 10s 
santuarios del norte minero. 

A las hermandades de bailes de la localidad las acompafian 
otras agrupaciones de danzantes que existen en la regi6n de 
Coquimbo, no faltando algunos bailes del extremo norte. 

Las fiestas propiamente comienzan con la Misa del Gallo 
en la noche del 24 y siguen el 25 y 26, se&n parece ser la fecha 
del hallazgo. 

Entre las tradiciones illapelinas esd la Hermandad de la 
Santa Cruz. De origen remotisimo, afio a afio da.motivo a que 
un vasto sector del pueblo renueve y exprese su fe cristiana y 
demuestre su alto sentido artistic0 a traves de 10s bailes chinos, 
plenos de colorido y plasticidad. 

El Baile de Chinos de la Santa Cruz h e  fundado el aiio 
1896, el 3 de mayo. Por lo tanto se han sucedido muchos ad- 
ministradores y alfbreces. 

El baile lo componen mocetones; 10s trajes estin hechos 
de telas de brillantes colores, recamados de espejos y abalorios 
y cintajos de viva policromia. 

Los instrumentos con que acompaiian sus bailes son flautas 
de caiia que emiten diversos sonidos y que se denominan de 
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esta suerte: 10s punteros con flauta gallineta, 10s terceros con 
flautas carrasperas y 10s dltimos con flautas coleras. 

A las flautas acompaiian tamboriles cubiertos de espejos y 
cristales de colores, hechos de cuero de perro o de cabrito, de 
grande y bronca sonoridad. 

En la antigiiedad 10s bailes m b  destacados eran formados 
por mineros y el atuendo caracteristico partia, desde abajo, 
con la clisica ojota minera, para seguir con el culero, adornado 
de medallas, trenzados, prendedores, cintas y espejos; s ep ia  el 
morrih,  rematando finalmente la vistosa vestimenta el gorro o 
bonete en que el propietario ponia lo mejor de su gusto e in- 
ventiva. 

El programa de la festividad de la Santa Cruz en la anti- 
guedad se iniciaba con la concentracih de 10s bailes y 10s fieles 
en una capilla para proceder a1 traslado de la Santa Cruz a la 
Iglesia Parroquial donde se hacia una estaci6n o visita del Sa- 
grado LeAo a1 Santisimo y la Virgen para seguir hacia el barrio 
Cementerio. Ese dia 10s barrios del peregrinaje se vestian de 
fiesta, se barrian las calles, se rellenaban hoyos y se baldeaban. 
Se levantaban grandes arcos de triunfos revestidos de perfu- 
mado arrayh, 10s jardines eran sacrificados sin misericordia 
para engalanar ventanas y 10s sitios de las estaciones. 

Los bailes escalonados esperaban que terminara la Santa 
Misa; cuando esto ocurria, avanzaban 10s alf6reces batiendo 
las banderas, turnindose para rendir en versos cantados, home- 
naje a la divina trilogia. 

Uno a uno iban saludando 10s alftkeces, rivalizando en la 
intenci6n y calidad del verso, siendo acompafiados en las estro- 
fas finales por todo el baile. + 

Despuks, la danza, rica en prestancia y giros ponia a prueba 
la agilidad, sentido ritmico y disciplina de 10s integrantes. 

La Ligua afirma su prestigio tejendero desde 10s tiempos 
en que 10s pastores multiplicaban la parici6n del ganado me- 
nor cruzando el cabro traido .de Angora y la oveja bruta dmdo 
un precioso tipo ovejuno, cuya lana dio vida a 10s ponchos 
1 iguan os. 



Valle Hermoso mantiene la tradici6n del tejido en rfisticos 
telares. En Los Andes, Putaendo, Granalla y HuequCn se tejeri 
ponchos, mantas y frazadas. 

El trabajo en mimbre lo ejecutan hombres y mujeres en 
San Felipe y Catemu. 

La cesteria en miniatura de curahuilla (Andropogh vul- 
garis) la hace en San Felipe dofia Maria Segura. 

Los trabajos en totora (Typha angustifolia), como asientos 
para sillas, silletas, se ejecutan en toda la regibn, per0 en Los 
Andes responde Alfonso Pozo. 

En San Felipe talla en madera Carlos L6pez Olguin y en 
Tierra Blanca, cerca de Curimbn, se hacen trompos por el trom- 
per0 Segundo Zamora. 

La alfareria se encuentra en Los Andes, Granalla, Monte 
Negro. En 10s Andes, la alfareria utilitaria, roja, blanca, la 
realizan Gustavo Guzmzin, Amador IbPAez; en Granalla, la 
alfareria domCstica con esbozo de ornamentacibn y jugueteria, 
consistente en modelos de tazas, jarrones, 10s realizan las 
alfareras Eduvina Muiioz, Aida MuAoz, Cecilia Arancibia, Mar- 
garita Lazcano, Margarita Ntiiiez, Filomena Muiioz; en Monte 
Negro en via de extinci6n una alfareria utilitaria. 

Talabarteros se encuentran en San Felipe, Los Andes y 
HuequCn. Para arneses y monturas e s t h  en San Felipe Julio 
Vera, Juan de Dios Cataldo, Enrique Rivera. 

En Bucalemu se trabaja la plata por Mamerto y Gilbert0 
Hernhdez. Platos grabados, burilados, repujados. Cofres, pisa- 
papeles, bandejas y candelabros les dan prestigio de artesanos 
plateros. 

En Villa AIegre se ejecutan trabajos en piedras de bgata: 
collares, anillos, pulseras; el pulidor es Manuel Rodriguez 
Mura. 

El mapa folkl6rico de Valparaiso destaca la alfareria utili- 
taria y de color rojo de Quillota, Limache y OlmuC; la cesteria 
servicial de OlmuC; la talabarteria de lazos y riendas de Alga- 
rrobo y Granizo; 10s trabajos en valvas, caracoles y conchuelas 
representando cajuelas, grutas, ceniceros y piezas de figuras 
antropomorfas, de Conch, Quintero, San Antonio, Cartagena 
y El Quisco; 10s trabajos en calabazos, por lo general mates 
ahumados o pirograbados, de Llay Llay; y 10s trabajos en asta, 
vasos y cachos chicheros de Llay Llay. 
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En Isla Negra, balneario maritimo, un grupo de islefias 
bordan con lana de color alentadas y divulgadas por una amiga 
cordial, que desea que entonen su economia. 

Hacen dibujos con lana de distintos colores por medio de 
una aguja sobre genero blanco o cafiamazo, se trabajan ambos 
materiales sueltos como en bastidor. 

Es un laborar a pur0 instinto que objetiva lo que les pro- 
duce atracci6n. Bordan representaciones de casas, paisajes, fi- 
guras locales. 

En sus telas mantienen una constante popular que les da 
la gracia y la espontaneidad. 

Es una manualidad casera, no tiene antecedentes tradicio- 
nales. En el afio 1969 salt6 a una sala de exposici6n, y el poeta 
Pablo Neruda las present6: “En este ~ l t i m o  invierno comen- 
zaban a florecer las bordadoras de Isla Negra. Cada casa de 
las que conoci desde hace treinta afios sac6 hacia afuera un bor- 
dado como una flor. Estas casas eran antes oscuras y calladas; 
de pronto se llenaron de hilos de colores, de inocencia celeste, 
de profundidad violeta, de roja claridad. Las bordadoras eran 
pueblo pur0 y por eso bordaron con el color del coraz6n”. 

Firman sus obras, estfin sus nombres en la prensa, la cri- 
tics las celebra y a esta primera presentacih siguen otras y 
del plano nacional pasan a1 internacional. 

Valparaiso presenta el archipidago Juan Fernfindez, donde 
vivi6 cuatro afios y cuatro meses el drama de la soledad el 
mariner0 Alexander Selkirk, que sirvi6 de hkroe a Daniel Defoe 
para su inmortal novela “Robinson Crusoe”. 

Y de aqui es la entrega de bastones de chonta, nombre 
vulgar de una palma islefia (Juania australis), que tienen la em- 
pufiadura de naranjillo y la contera de hueso. Y en el recuerdo 
estPn unas cajuelas de sfindalo. 

En Juan Fernfindez, las cornamentas de las cabras salvajes 
son el adorno mfis caracteristico de las casas de 10s islefios. Entre 
las manifestaciones estfin 10s crucifijos de maderas finas, bas- 
tones, collares. 

Y la Isla de Pascua, la mAs aislada y con mayor biblio- 
grafia. 

El pueblo pascuense divide su arte en lo arcaico y en lo 
moderno, en lo de ayer y en lo de hoy. 
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Lo arcaico concentra las figuras de piedra o lava, que al- 
canzan a 947, miden de 10 a 12 metros de altura y pesan de 10 
a 70 toneladas. 

Algunas lucen en la cabeza una especie de sombrero de 
piedra roja volcinica muy porosa. 

Tienen una majestad particular. Todas estPn cortadas en 
el abdomen, con 10s brazos cruzados por delante, apoyando las 
manos sobre el est6mago, conservan una actitud grave y tran- 
quila. 

Muchas de estas figuras, llamadas moai, estPn sobre 10s 
ahus, b6vedas funerarias de piedra que se encuentran en nh- 
mer0 de 244. 

Las construcciones de casas, tupas, realizadas de piedra laja, 
en las que habitaban temporalmente 10s pascuenses en tiempo 
de guerra o mientras esperaban que se realizara la prueba del 
Hombre Pijaro, Tangata-Manu. Esta prueba anual consistia 
en encontrar el primer huevo del Manu-Tam, especie de ga- 
viota. 

El afio empezaba en el momento en que el huevo era en- 
contrado. 

Los petroglifos, ronas, estin ceiiidos por rasgueaduras de 
dos a tres centimetros. En ellos se encuentra el simbolo del 
hombre. Con la forma humana realizaban toda clase de com- 
binaciones: cuerpo humano con cabeza, cabeza humana y cuerpo 
de pulpo, cabeza humana y cuerpo de tortuga, cabeza humana 
y cuerpo de estrella marina, cabeza humana y cuerpo de lan- 
gosta, cabeza de ave, cuerpo humano y alas. 

La tortuga est5 incorporada a 10s petroglifos y jeroglifos, 
signific5ndola con un circulo y una m z  que estiliza su forma 
natural. 

Las figuras geometricas de la Isla de Pascua son el circulo, 
el cuadrado, el rombo, el triingulo. 

Hub0 una civilizaci6n avanzada de piedra pulida, como lo 
testimonian sus anzuelos dobles en piedra. Naturalmente que 
estos anzuelos de piedra pulimentada eran muy raros en la Cpo- 
ca arcaica. 

A6n hablan del pasado 10s gallineros de piedra, 10s ca- 
minos o calzadas pavimentadas. Y en el inventario litico se- 
guirian las piedras h a s  de forma oval que prestaban servicio 
de almohada, la piedra ahuecada que sirvi6 para contener agua 
de lluvia y las piedras redondas provistas de un orificio circular, 
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mAs bien ceiiidas por una hendidura y que servian como pesos 
para poner en las redes. 

Las piezas en obsidiana tuvieron gran importancia, ya 
flechas, puntas de lanzas, cuchillos y herramientas para tallar 
en madera. 

Entre las piezas arcaicas realizadas en maderas nativas, se 
distinguen las tablillas parlantes Kohau-Rongo-Rongo, maderas 
con palabras grabadas por el anverso y el reverso. Estas tablas 
escritas en un sistema bustrofed6nicoY palabra griega que indica 
que se lee de derecha a izquierda y luego se continljla de izquier- 
da a derecha dando vuelta la escritura hacia arriba. Los pas- 
cuenses expresaban sus ideas con signos antropomorfos, zoomor- 
fos y geometricos. 

Estudiosos tratan de descifrar su contenido que, a1 deck de 
la tradicibn, corresponde cada sign0 a un canto sobre ritos y 
costumbres de 10s tiempos de 10s escultores. 

De estas tablas existen 65, distribuidas en 10s principales 
museos del mundo. 

Una pieza de madera de gran valor es la que 10s investi- 
gadores han llamado mano episcopal, por la finura de sus dedos 
y la delicadeza entera de ella. Mano de largos dedos y afiladas 
uiias. Acaso representaba la de algunos dignatarios que no 
hacian trabajo manual alguno. 

Est5n las figuras del Hombre-PAjaro, Tangata-Manu; la del 
pez, Ika; la de la luna creciente, Reimiro, adorno pectoral con 
grabados, en forma de media luna, que tiene cada uno de 10s 
extremos una cabeza antropomorfa. Este adorno pectoral era 
llevado por 10s hombres y las simulaciones de lagartos, el 
Molcomiro. 

Las estatuillas viriles de vientre hundido y las costillas y 
vertebras salientes, llamadas Kava-Kava. Estas figuras represen- 
taban espiritus benignos, favorables a sus respectivas tribus o 
familias y hostiles a- personas extraiias e intrusas. Se guardaba 
cerca de la entrada de casas y cuevas para obtener la protecci6n 
y tutela de ellos. Estas son conocidas tambitn como toromiros, 
porque hacen derivar su nombre del Arbol denominado Sophora 
toromiro, pues en un tiempo se hicieron de esta madera nativa. 

Las mazas de madera, cortas, no decoradas, Puoa; 10s remos, 
Ua, de 1,20 a 1,30 m., cuya parte superior estaba formada por 
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dos cabezas humanas unidas por la nuca, en tanto que la in- 
ferior se aplanaba en forma de remo. 

Los bastones, Toko-Toko, insignias con figuras barbadas, 
talladas en la empuiiadura, cierran el ciclo de la madera. 

En 10s tiempos antiguos, para el adorno personal habia 
unos medallones de hueso de pescado. 

Realizaron agujas, punzones y anzuelos de huesos, entre 
estos ~ l t imos  se destacaron 10s de huesos humanos. 

El diente de tibur6n lo usaron para el trabajo fino de gra- 
bar 10s caracteres ideoplisticos de las tablillas parlantes de ma- 
dera. 

La vestimenta primera del pascuense fue una pieza de hoja 
de plitano, Hua-Kakaka, o taparrabo de corteza de maute 
(Broussonetia pepyrifera), y para cubrir las partes pudendas 
de las mujeres, una especie de capa. 

De totora, Nyaatu, hicieron 10s techos de sus viviendas, y 
un tejido de totora les bastaba para cubrir la entrada de sus 
casas-cuevas. 

Los cabellos humanos les servian para piezas de adorno, 
tales como unos collares llamados Kotaki. A la vez realizaron 
con ellos una especie de bufanda, Verinao, y un cord6n de ca- 
bellos femeninos trenzados usaban para sujetar a la cintura sus 
vestidos, prenda &a parecida a una faja, Hami. 

Y pareceria que en tpocas antiguas les colocaron cabelleras 
de cabellos humanos a las estatuillas de madera, como igual- 
mente guardaron o envolvieron las tabletas parlantes en tren- 
zas de cabellos humanos, a fin de preservarlas de la intemperie. 

De valvas se valieron para comer y a h  para guardar ali- 
mentos. Las mujeres usaron las pequeiias conchas para adornar 
el 16bulo de la oreja. Lucian colgando del cuello una concha 
marina de grandes proporciones, como unos medallones de ma- 
dreperla. 

Para la pesca, entre 10s anzuelos, contaban con algunos de 
nicar y entre las herramientas de 10s talladores en madera 
estaban las conchas para pulir y bruiiir. 

De caracoles, Pipis, hacian collares, Corone-Miro. 
Los antiguos usaron cerquillos de plumas a manera de 

sombreros. Este adorno circular de plumas era llevado tanto 
por el hombre como por la mujer. 
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Los habia diferentes, y estos tocados de plumas 10s usaban 

para la danza, guerra, concursos y matrimonios. 
En 10s 16bulos auriculares se ponian copos de plumas finas, 

y seguian las diademas de plumas para llevar durante las fiestas. 
De 10s caiiones de las plumas de aves hacian sus peinetas, 

Tupani. Las plumas que empleaban eran de gallinas, en es- 
pecial las negras, de gallo y plumaje de pijaros marinos. 

Perteneciendo a la ergologia pascuense estin hoy las re- 
producciones de 30 a 60 cms. de 10s Mods. Llamadas por lo 
general estatuas, no lo son en realidad; todas representan seres 
humanos sin sus miembros inferiores. Las tallan en lava, al- 
gunas las hacen con las espaldas signadas. 

Los principales trabajos ejecutados en madera por 10s ta- 
lladores isleiios son 10s Kava-Kava, que representan a un hom- 
bre con costillas y esternh descubiertos y ojos de obsidiana. 
Siguen bastones, Toho-Toho; collares de madera y tabletas 
parlantes, Kohau-Rongo-Rongo; hombres-pi-iaros, Tangata Ma- 
nu; cinturones con hebillas de madera con ornamentos tallados, 
tornados de 10s petroglifos; juegos de ajedrez; palillos para tejer, 
ostentando en su extremo superior una cabeza de Kava-Kava; 
cucharas y tenedores ornamentados en su cabo. 

De fibras vegetales confeccionan sombreros, Hau-Marok, 
para hombres y mujeres, que les colocan unos adornos de plu- 
mas; esteras, Moengas, para pisos. 

El material de las redes, como el de las cuerdas de pescar, 
suele ser de fibras vegetales; hay redes en forma de embudo, 
a manera de cesta alargada, para pescar andando o nadando. 

De caracoles, Pipis, poseen mAs de 127 diferentes especies, 
10s que por su variedad y tamaiio se prestan para hacer collares 
en numerosas combinaciones. Confeccionan unos medallones .de 
caracoles, Pure, que se colocan como adornos de la frente entre 
plumas blancas. 

Con caracoles pequeiios revisten botellas, conforman mar- 
cos para retratos. 

Para hebillas de cinturones hacen unos rosetones de valvas. 
De plumas confeccionan aretes, rositas para 10s sombreros, 

que tienen gran mercado, y guirnaldas de plumas, como a la vez 
atavios de plumas que lucen las j6venes de Rapa-Nui en al- 
gunas fiestas. 
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Recientemente estzin embalsamando peces, haciendo co- 
llares de porotos y trig0 y numerosos objetos que se expenden 
en “boutiques” de Santiago, como en 10s bazares que ellos 
instalan en cualquier exposici6n o feria que se efectde en el 
pais. 

Para considerar la posici6n actual de la ergologia pas- 
cuense hay que tomar en cuenta que 10s actuales habitantes 
de la isla dejaron de ser indigenas; que no existe diferencia 
entre el habitante que nace en la isla con el que nace en el 
continente; la anexi6n chilena (1888) ha permitido viajes y 
estudios de isleiios en centros educacionales, produciendo tras- 
plantes culturales y aculturaciones. Los contactos con el con- 
tinente e s t h  llegando a las comodidades de la vida moderna. 
A travPs de la T V  y la radiotelefonia escuchan las estaciones 
francesas que transmiten programas con mdsica polinbica. La 
Isla de Pascua es chilena, pero tambiin pascuense y polinCsica. 

El pascuense conoce escasas tradiciones sobre su origen, 
sobre arqueologia, etnologia, folklore y arte. 

Los que laboran en la isla lo hacen para atender la de- 
manda de pasajeros que arriban en avi6n o barco, a 10s que 
efectiian sus ventas en d6lares. La mayoria de 10s ejecutantes 
I aboran con un fin exclusivamente comercial, sirven directamen- 
te a la “industria turistica”. 

Las mujeres, en la isla, trabajan las fibras vegetales, las 
plumas, las valvas y 10s caracoles marinos. 

Talladores tradicionales han emigrado a1 continente donde 
han instalado sus talleres trabajando en maderas como el rauli, 
lingue, coigiie, roble. Tallan en piedra rsproducciones de ta- 
mafio pequefio, de las grandes obras liticas. Han introducido 
modificaciones en el tallado en piedra y madera. Se notan las 
piezas dirigidas, como juegos de ajedrez, palillos para tejer y la 
introducci6n de materiales extraiios, como el hilo de nylon. 

Realizan peri6dicamente viajes a la isla para traer piedras 
volchicas, caracoles y dejar trabajos que hacen en el conti- 
nente, como materiales que escasean, plumas de aves. 

204 



Regidn Metropolitana 

Del Area Metropolitana son, en el campo religioso-folkl6- 
rico, las palmas tejiras, trenzadas del Domingo de Ramos, con 
forma de espada, corazdn, canastillo, y las tramadas a petate. 
La orfebreria religiosa, exvotos de hechura popular, represen- 
taciones en plata laminada de ojos, brazos, manos, pie, pecho, 
corazones, ofrendas votivas para conseguir el favor celeste de 
10s abogados del Santoral. 

Las coronas tip0 ancla, corazbn, cruz y bandera. 
La joyeria popular se expresa en anillos con calaveras, el 

tribol de cuatro hojas, 10s n.limeros 13 y 21, pulseras de cobre 
con fines teraphticos, pulseras con monedas de niquel, pren- 
dedores con palomas, mariposas, anclas, coraz6n. 

En 10s mercados y ferias se ven las figuraciones de yeso 
moldeados de gallinas, perros, loros, palomas, gatos, coloreadas 
para servir de simples adornos o prestar servicio de alcancia. 

No faltan en estos mismos centros 10s trabajos en vidrio 
de color. Reproducciones y estilizaciones de caballos, cisnes, 
lagartos, ya para servir de adorno o juguete. 

Lo ltidico lo representan 10s trompos, emboques, 10s p5- 
jaros de yeso pintado, con cola de plumas de color, 10s volan- 
tines en ginero de extraiias formas, el trapecista de madera o 
el maromero en la escalerilla que se presiona con 10s dedos, 
10s caballos con jinetes mbviles, la muiiequeria popular, la de 
trapo que representa a la china, al huaso, al roto, 10s juguetes 
de madera: carretelas, caballos de arrastre, juegos de comedor 
en miniatura, coches de muiieca. En esta linea se destaca la 
jugueteria carcelaria. 

La pintura popular instintiva la conforman 10s telones de 
fondo de 10s fot6grafos ambulantes, 10s minuteros, ya sea con 
las lanchas navegando en un mar infestado de tiburones o el 
autom6vil del mis reciente modelo. 

Botellas artisticas las hay revestidas con cemento, semejan- 
do troncos de pino, como las hay entretejidas con fibras pl5s- 
ticas de colores. 

El trabajo carcelario es el del penado que dedica sus 
energias a la tarea de creacibn artistica y que grafica sus 
sueiios, sus angustias, sus ansias. 
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En Santiago, la cesteria la convoca con fines practices y 
artisticos MANZANITO. Sus piezas son composiciones que se 
reconocen como de Manzanito, que es su apellido Manzano 
convertido en un diminutivo cariiioso. 

A la tknica agrega un matiz de belleza, presentando vir- 
genes que colocadas en un altar y con luz interior parecen 
una visi6n; palomas en actitud de vuelo; cabezas de bueyes que 
miran con ojos asombrados; pescados arqueados como si reciCn 
hubiesen dejado de respirar; pavos ostentosos, gallinas empo- 
llando. 

Algunas realizaciones son serviciales, como Mmparas, ca- 
ballos y cerdos que sirven de revisteros. 

Sus obras, de 70 a 90 centimetros de alto, aparentemente 
son sin arraigo tradicional. El artesano superpone lo artistic0 
sobre la funci6n utilitaria. 

Continuamente es invitado a participar en ferias de arte 
popular . 

Galeristas, coleccionistas nacionales y extranjeros se pre- 
ocupan de su produccih; cinematografistas han filmado sus 
trabajos que conforman el acervo de museos folkl6ricos. 

En El Perejil, comuna de Renca, Santiago, pequeiios cha- 
careros siembran semilla de calabaza (Lagenaria vulgaris), ras- 
trera de la familia de las curcubitkeas, de frutos muy variados 
en su forma, que llaman calabazo y mate. 

Una vez cosechados, tienen un color amarillo desvaido, se 
procede a secarlos para trabajarlos. 

De la calabaza en forma cilindrica se hacen botellones para 
liquidos, 10s que se decoran con rayado, dibujo inciso con la 
punta de un pie de tijera; y la de forma globular, semejante 
a dos esferas unidas, llamada paguacha, del araucano hinchazh 
grande, se hace toda una vaiilla, partida por la mitad longitu- 
dinal, se logran palanganas, fuentes, vasos, poruiias. Otras veces 
se aprovecha el doble cuerpo y se reviste con mimbre y queda 
convertida en una cantimplora. 

Los mates son de forma esferoidal, ovoidal, periforme y 
de distinto tamafio, siendo 10s mAs grandes de 18 cms. de diC 
metro y 12 de altura, y sus rasgos sobresalientes son el rayado, 
dibujo inciso geometrico o fitomorfo; luego viene el quemado, 
tostado a fuego por medio de una brasa, y el lustre con una pas- 
ta, masilla de nueces quemadas. Y, finalmente, en la zona ven- 
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tral se le abre una boca circular, se extraen las pepas o semillas, 
y queda convertido en un recepticulo para servirse la infusi6n 
de yerba mate (Ilex paraguayensis) por medio de un tub0 
metdlico delgado, la bombilla. 

Estos mates tienen una tCcnica que se ha ido transmi- 
tiendo de generaci6n en generacibn, hasta constituir una ver- 
dadera tradici6n. 

Talagante destaca la alfareria policromada, cuyas mixi- 
mas representantes fueron las hermanas Jorquera, Dolores y 
Luisa, ambas fallecidas a avanzada edad. Continuaron este arte 
10s hijos de dofia Luisa Jorquera: Maria Diaz, Olga Diaz y 
Rent Diaz Jorquera. 

Y sigue una nieta de dofia Luisa, Marisol Olmedo Diaz, 
de 17 aiios de edad. 

Se habla de gredas de Talagante y de monitos de Talagan- 
te, como 10s llamaban las ancianas. 

Todo realizado en arcilla que logran del cerro Pelvin (Ta- 
lagante). Su confecci6n se hace parte por parte, logrando su 
cocimiento en un brasero y, finalmente, pintando con esmalte 
las piezas que alcanzan una altura de 9 a 12 centimetros. 

Lo destacable de estos monitos es que conforman escenas 
movidas, ingeniosas, anecddticas y de gran colorido, policromas, 
de 6 a 7 colores. 

Asi estd la Cueca, con las tocadoras, el p6blico y alguien 
que ofrece la copa en el aro; la Enancada, mujer que va a la 
grupa del caballo con un quitasol, mientras el jinete lleva en 
la parte delantera de su silla a una criatura; la Tentaci6n es 
un confesionario, en cuya parte alta est& el Diablo, mientras el 
sacerdote da la absoluci6n; el Vendedor, montado en su caballo 
tocando el violin; la Pareja de enamorados, sentados en un es- 
caiio bajo un drbol en el cual hay un nido y la pAjara echada; 
la celebraci6n religioso-folkl6rica de Cuasimodo o Correr a 
Cristo, compuesta de una veintena de piezas. 

Los actuales alfareros transmiten con sinceridad, humor y 
Facia lo que aprendieron de sus mayores. 

Pomaire concentra la alfareria servicial y artistica. 
En el pasado hicieron, exclusivamente 10s campesinos, 

botijos, tinajas de gran tamaiio para guardar semillas, chicha, 
vino. 

Actualmente el trabajo en arcilla lo hacen hombres y mu- 
jeres. Se amasa, se soba la greda con 10s pies. Las piezas las 
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elaboran con instrumentos simples: piedras lisas de rio, piedra 
Bgata, trozos de calabaza, de cuero, alambres, patitas de jaivas 
y palillos de madera. 

Los hornos son circulares, abiertos y se cargan con piezas 
utilitarias como de jugueteria, que asi llaman a las pequefias. 

Los artefactos rojos y burilados eran 10s tradicionales, ya 
en grande como en pequefio, per0 hace algunos afios, por soli- 
citud, 10s hacen negros. 

Se encuentran alfareras que conservan el carifio por el 
rojo. Entre las que no han torcido el curso de la tradici6n se 
cuenta Julia Vera, que labora desde 10s quince afios de edad; 
en la actualidad tiene 59. Ella es representante de figuras es- 
culturadas; famosa fue su Cueca y hoy su imagineria para pe- 
sebres navidefios. A su misticismo une Julia Vera su talent0 ar- 
tistico y caracteri sticas muy particulares. 

Miniaturista de asombro es Maria Zabala Godoy, que hace 
piezas no mhs grandes que el tamafio de una cabeza de alfiler. 

Pomaire es un pueblo alfarero que enfoca a lo funcional 
con un gran poder comprador. 

En Pefiaflor y Lampa se hace alfareria; espuelas y frenos en 
Malloco. 

Chamanteras y chamanteros se disputan el prestigio textil 
en Valdivia de Paine. En patios antafiones, entre alas y trinos, 
en rimicos telares se teje manteniendo viva la tradici6n de 
charnantos y fajas de hilo de seda de color, como mantas de 
lana. 

Algunos han construido su propio telar para efectuar su 
hacer que aprendieron de sus antepasados. Los antecedentes de 
RenC Carrasco, que teje hace 48 afios, son que fueron teje- 
dores su padre, su abuelo y el padre y el abuelo de su abuelo. 
Fernando Carrasco, hermano de RenC, declara que sus manos 
no dejan de urdir. 

Dofia Trinidad Cort&, de 65 afios, manifiesta tejer desde 
que tiene us0 de raz6n; le ensefii6 su madre, dofia Doralisa 
G6mez. 

Elizabeth Diaz, de 30 afios de edad, m a  su trabajo, apren- 
dido a 10s diez afios de su madre Maria Diaz y de su tio Remigio 
Diaz. 

Per0 mentados son tambiCn, por sus combinaciones de co- 
lores, Remigio Diaz, Nicomedes Tamayo, Alejo Leiva y otros 
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cuyas direcciones son: el que vive en esa casa de paredes blan- 
queadas o la seiiora que mora allf donde sobresale la enredadera. 

Rasgo distintivo de estos chamantos es que no ostentan di- 
bujos sino campos y listas, Zistaduras de colores. Se habla de 
cuatro campos y tres listaduras. 

Los colores que predominan son el verde, el rojo, el azul 
y el amarillo. Los huasos que participan en 10s rodeos, la fiesta 
ecuestre de 10s campos chilenos, solicitan a veces 10s colores que 
les agradan, en cas0 contrario eligen de las combinaciones que 
han efectuado 10s tejedores a travPs de 10s aiios. 

V I  Regidn 

En Rancagua, Dofiihue, las chamanteras trabajan en telares 
rhticos chamantos cuadrados, que lucen las colleras en 10s 
rodeos. 

Estos chamantos Zaboreados, es decir ornamentados y do- 
ble faz son 10s que le dan prestigio a Doiiihue tejendero.. 

Chamantos y fajas de hilo de seda de colores laboran dan- 
do preferencia a1 rojo, azul, verde, amarillo y negro. Es inago- 
table el expresarse en colores y dibujos. 

El cromatismo textil llena de j6bilo mente y coraz6n. 
Se caracterizan 10s. chamantos doiiihuanos por sus campos 

ornamentados con dibujos de hojas de hiedra, copihues, guias 
de parra, espigas de trigo, flores de granado, botones de rosa, 
claveles, ramos de mora, y entre hojas y flores, la herradura. 

Hay diseiios que son legados de familia que tienen cien 
aiios. A veces huasos mandan a hacer el chamanto vistoso, con 
un lado oscuro para el dia y el otro claro para la noche. 

Los tejidos dofiihuanos, sefialados con una extensa biblio- 
grafia, son considerados con justa raz6n una de las manifes- 
taciones de valia de las artesanias tradicionales. 

El tejido es una fuena creadora que contin6a en pueblos 
vecinos como Lo Miranda, donde tambikn se labora en piedra 
y en arcilla. 

En Pueblo de Indios, la alfareria negra utilitaria, se con- 
funde con piezas artisticas como lo son unos chanchitos y una 
serie de juguetes. 
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En Colchagua se caracteriza el huaso; &a es la zona que 
entrega la buena montura, la pernera de cuero de novillo, la 
rienda trenzada, el lazo sobado. 

Talabarteros 10s hay en San Fernando, Santa Cruz, Chim- 
barongo, Bucalemu, Los Maitenes de Paredones y Peralillo. 

De 10s Maitenes de Paredones es el monturero Luis Cor- 
nejo, y de Peralillo, Pedro Luis Pizarro. 

La talla en madera, en especial 10s estribos tipo ba61, trom- 
pa de chancho y cabeza de perro se encuentran tallados en 
madera de peumo con b o t h  picado o roseta por numerosos 
estriberos. 

La Lajuela tuvo prestigio por 10s estribos de quillay de 
don Domitilo Manriquez. 

En Santa Cruz se encuentra la espuela de niquel con apli- 
caciones. 

En San Fernando, Nancagua, Peralillo, Auquinco , Barria- 
les, Rosario, Lo Solis, se realizan en mimbre canastos de ropa, 
muebles, cestas, sillas, sillones, marquesas, mecedoras. Per0 es 
en Chimbarongo donde el mimbre alcanza notoriedad comer- 
cial. Emeterio Garrido Corvalzin, hijo de mimbradores, es uno 
de 10s que ha impuesto modelos copiados de revistas extranje- 
ras, que se han divulgado como juegos de muebles para terraza, 
cochecunas, pantallas. Experto en muebles con armaz6n me- 
tzilica es JosC Ignacio Cbdiz. “Las mejores manos de Chimba- 
rongo”, dicen que son las de Evaristo CAceres. 

Chimbarongo, con una poblaci6n estimada en cuatro mil 
habitantes, depende directamente de la cesteria. Es un pueblo 
artesanal. 

El mimbre crece sin necesidad de cultivo- en todas partes, 
de preferencia en las orillas del ester0 Peor es Nada. 

El que no es maestro es ayudante o vendedor. Y otros se 
ganan la vida cortando las varillas de mimbre. 

La preparaci6n del material es lenta. 
Las varillas son cortadas entre 10s meses de junio y julio. 

Luego, en atados de un metro de circunferencia, son instalados 
verticalmente en pozos con 30 6 40 cms. de agua. Aqui quedan 
hasta octubre. Para entonces el mimbre tiende a rebrotar y 
se ablanda la corteza. Los laborantes raspan la chcaru con un 
simple artefact0 que consiste en dos fierros que aprietan la 
varilla. Basta con dos o tres pasadas. 
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Libre de su corteza el mimbre es nuevamente amarrado 
en gruesos atados y se guarda en el patio. Y cuando se necesita 
usarlo, previamente debe sumergirselo enteramente en el agua, 
para que se ponga d6cil. Es suficiente con un par de horas., 
Desputs, ya en el taller con un ingenioso trocito de palo de 
escoba, que tiene un extremo labrado en forma de cruz, la 
varilla es seccionada en cuatro partes, a todo lo largo. 

Las siguientes tareas son descorazonar y descostillar las finas 
huinchas. Y asi ya estzin listas para tejer la pieza artistica o 10s 
articulos de lujo como un sill6n tanque, un comedor con seis 
sillas, tip0 colonial, marquesas amplias, sillones redondos. 

En Auquinco y Peralillo se hacen sombreros de mimbre. 
La flor artificial en mimbre se presenta en San Fernando. 

La sombrereria de paja teatina se hace en La Lajuela, entre 
otras, por Julia Baeza, Guillermina Pinto, Ofelia Lira, Cle- 
mentina Valderrama y Carmen Manriquez. En Marchigiie si- 
p e n  las sombrereras Alicia GonzBlez y Carmen Ptrez. Con- 
tin6an 10s sombreros en Barriales y en Rinconada de YBquil. 

Para la confecci6n de 10s sombreros de paja teatina, mu- 
jeres trenzan la teatina y la venden por rollos. Hay diferentes 
clases de trenzas, unas mis gruesas y otras mis finas. La som- 
brerera la va cosiendo circularmente en mbquina, la cual se 
plancha sobre una horma y adquiere el aspecto del sombrero 
requerido. 

El bonete colchagiiino de lana abatanada se confeccionaba 
en La Arboleda del Huique y fueron famosos en 10s rodeos 
de Colchagua. Se recuerda en este trabajo a1 bonetero Ab- 

La alfareria aparece en Rinconada de Lima, donde las lo- 
ceras como Celinda G6mez, Elba Basualto, Ema Cbdiz, Magno- 
lia G6mez, destacan jarros-patos con alas, cola, ojos y media 
cabeza inferior, jarros decorados con rayados, botellas con bra- 
zos, cara y sombrero, botijos con asas en la parte superior. 

En El Copao, desde antiguo, las mujeres hacen tiestos 
para 10s menesteres domtsticos. Callanas, platos, fuentes, ollas 
y piezas de fantasia que se venden en el balneario de Pichilemu. 
Laboran en El Copao, entre otras, Carmen Gonzilez, Mercedes 
Quintero. 

En CEiCpica, la alfareria utilitaria es roia, trabajada por 
Olivia Lorca, Raquel Lorca, Hortensia de Muiioz; en Agua 
Blanca es utilitaria, roja y negra, hecha por Carmen GuzmBn; 

. sal6n Rojas, del fundo Las Arboledas del Huique. 
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en El Guindo, Armando Canales, Oscar Canales; en Santa Olga 
de Roma, por la alfarera Matilde Maturana; y en Paniahue, p r  
Maria Peiialoza. 

El tejido a telar, ya Sean ponchos, mantas, chamantos, fa- 
jas, testeras, frazadas, alforjas, pisos hay que buscarlos en pia- 
cilla, Marchigue, La Patagua, La Estrella, Pumanque, ChCpica, 
Rinconada de Meneses, Lolol, Pichilemu, Paredones de Auquin- 
co, Sierra de CarCn, Rosario, El Membrillo, Angostura, LOS 
Chacayes, Lo Solis, Las Damas. 

En Placilla estd Zoila Lizana; en Marchigue, Fortunato 
Osorio, Maria Gonzdlez, Leontina Vidal; en ChCpica, Herminia 
Gonzhlez; en Paredones de Auquinco, Berta Navarro de Ro- 
mero, Afda Teresa Romero Navarro, Maria Gladys Romero 
Navarro. 

Las tCcnicas del tejido pasan de padres a hijos, formAndose 
familias que pardan  sus conocimientos. 

La tradici6n se mantiene en Peralillo con riiias de gallos; 
en Pueblo Chico, con la celebraci6n de la Candelaria el 11 de 
febrero, donde las devotas cumplen sus mandas, vistiendo traje 
blanco y lazo azul; en Paredones el 5 de agosto se honra a la 
Virgen de las Nieves; en esta ocasibn participan payadores 
brindhndole a la Virgen cantos a lo divino. 

VII Regidn 

En Curic6, prestigio tiene la alfareria utilitaria de Ni- 
lahue, LicantCn y Mataquito. 

Los antiguos habitantes de Lora eran expertos en alfa- 
reria. El nombre de Lora proviene precisamente de la cir- 
cunstancia de ser un pueblo alfarero ya que Zov quiere decir 
caserio; y rag, greda. Y la toponimia sigue destacando la greda. 
RauquPn, otra villa, tiene por traduccibn, llano de greda. 

Los trabajos en mimbre, canastos, sillas, sillones, cunas, 
maletas, pisos, se realizan en HualaiiC, LicantCn, Romeral y 
Teno. Los sombreros de paja-trig0 hay que. buscarlos en Hua- 
lafie, VichuquCn y Teno. 

La bota y la buena montura se encuentran en LicantCn, 
Rauco, Palquibudis, VichuquCn, Iloca, Majadillas y Teno. 

La espuela es de Curic6. 
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Los chamantos, las mantas, las fajas, prevenciones, pon- 
chos, frazadas, se tejen en VichuquCn, Romeral, 'Teno, Iloca, 
Hualafie, Lipimsvida. De Quilpoco son 10s ponchos corraleros 
y las mantas ahuichicadas. 

Entre las tradiciones, LicantCn conserva el Velorio del An- 
3 uelito; las Carreras a la Chilena, HualafiC; el Festival de la 
Guinda, Romeral; y la faena-fiesta de la uva, la vendimia, se 
efectda en la mayoria de 10s fundos. 

Taka  mantiene la tradici6n del telar en Curillinque, Cu- 
repto, Gualleco. Rapilemo destaca sus mantas y frazadas de 
lana cruda. 

La cesteria en mimbre y colihue (Chusquea cumingu) se 
encuentra en Camarico, Lontue, ya en canastos de acarreo, en 
secadores de ropa, en cunas. 

En Pelarco y 'Gualleco hacen sombreros y chupallas de 
paja. 

En Pencahue, San Clemente, trenzan lazos y riendas. 
La alfareria utilitaria es trabajo habitual en LontuC y 

Gualleco. En Gualleco se encuentra la herreria, que responde 
a la necesidad de la construcci6n de carretas y'herramientas de 
labranza: azadones, cuchillones o rozones, chuzos, hachas, ara- 
dos, picotas, rastras de clavos. Se hallan personas que hacen 
lazos torcidos (torzales) y trenzados, de cuero o crin. Se com- 
prueba que la talabarteria, el tallado de estribos y la alfareria 
son manifestaciones esporzidicas. 

Maule, en Constitucih, 10s astilleros conservan la tradi- 
ci6n de las lanchas maulinas, singulares embarcaciones que te- 
nian un largo o manga aproximado a 10s 30 metros. Se cons- 
truian con roble maulino y eucaliptus, que 10s armadores iban 
a buscar a 10s mismos bosques que rodean Constituci6n. Alli 
sacaban las plantillas justas de lo que serviria para la quilla y 
cuadernas, que constituyen el esqueleto del falucho. Esta ma- 
dera se mantenia durante meses en el agua, hinchando, para 
luego de otros meses de secado comenzar a trabajarla. 

La embarcacih con dos proas tenia dos palos para las velas: 
un mesana y un trinquete. Su capacidad fluctuaba entre las 70 
y 100 toneladas. 

Saliendo el falucho a1 mar, s610 navegaba con el impulso 
del viento y se dirigia con un tim6n manejado por un palo 
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llamado caiia que imponia el rumbo que indicaban las estrellas 
y el conocimiento de la costa. 

Artistas populares han creado una nota de barcos de valvas. 
Algunas veces son veleros que navegan sobre una valva en la 
que no falta la palabra “Recuerdo” o “Constituci6n”. 

En Constitucicjn, talabarteros realizan monturas y riendas. 
I En 10s alrededores de Constituci6n estzin las tejedoras de 
malla bordada con primores en manteleria. 

Se tejen a telar ponchos, mantas, chalones en Cauquenes; 
frazadas, en Las Corrientes; mantas de hilos de seda, en Cura- 
nipe; y frazadas con lana natural y teiiidas con vegetales, en 
.Pelluhue. 

La alfareria roja burilada, ya servicial como liidica, es de 
PilCn. La cesteria en mimbre se encuentra en Chanco; 10s bolsos, 
esteras de chup6n, en Constituci6n; 10s sombreros de paja y 
chupallas en Toconey recuerdan a1 bonete maulino de copa 
elevada con adornos y borla. 

Las colchas de paja de trigo, con las cuales se arma el 
sombrero, se hacen en Nirivilo. 

La amasaduria est& presente en figuras de p5jaros de masa 
de duke que se ofrecen en las cosechas de trigo en Constitucih. 

En Cauquenes la sitoplzistica estzi representada con figuras 
de cerdos y gallinas de manjar blanco. 

Linares cuenta con pulidores de piedra que realizan ce- 
niceros, morteros; talladores que laboran estribos en madera 
de quillay (Quillaja saponaria); con talabarteros que hacen la 
montura chilena, corralera y de viaje, como 10s estribos de suela, 
capachos, las riendas y taloneras. Piezas para el enjaezamiento 
del caballo, las hay en Parral y San Javier. 

La cesteria en Linares est5 presente con canastilios de 
mimbre a 10s cuales se les colocan flores y reemplazan a las 
coronas en el cementerio. 

Trabajos en mimbre de tipo servicial se identifican en 
Yerbas Buenas, Copihue, Huapi, Las Hornillas, Los Cristales. 
Los sombreros de paja son de Linares, Yerbas Buenas, Colbiin, 
Caliboro y Huerta de Maule. 

Muy caracterizados son 10s trabajos en auque de Catillo. 
El auque es una piedra blanca arcillosa con la cual se realizan 
cajuelas, ceniceros, huevos y figuras zoomorfas. 

De Parral, son unas guitarras de tamaiio mediano. 
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En Catentoa, viejo villorrio c e r a  de Linares, que fue 
asiento de indigenas y que una Cpoca se consider6 lugar de 
brujos y fabriqueros de ollas de greda, afirman que en el 
pasado ninguna regi6n hizo mejores artefactos de greda, 10s 
cuales se vendian en la recoba de Linares. 

Entre las piezas que se recuerdan, habia una de invenci6n 
muy notable: la bacinica de dos viviendas. 

A la vez se distinguieron algunas miniaturistas. 
En la actualidad, 10s trabajos en arcilla estin en extincibn, 

algunas pocas mujeres hacen alfareria utilitaria, ollas, palan- 
ganas, callanas. 

Tejedoras de paja de trigo realizan en Catentoa las tiras, 
hebras o trenzas con que otras hacen 10s sombreros y chupallas, 
mds alwunas miniaturas a las que no les asignan precio y que 
obsequian Ilamhndolas trahajos de armonin. 

En lo que respecta a1 arte de las chupallas, en la aldea 
Huerta de Maule, se hacen con paja teatina o trigo, recogida 
en 10s rastrojos. Esta actividad es de las mujeres y en cualquier 
Cpoca del aiio, ya que guardan la paja. Antiguamente, en Huerta 
de Maule, hacian loza servicial: ollas, cintaros, tinajas. 

Hoy 10s hombres construyen sus yugos se$n su necesidad, 
a1 igual que sus carretas carboneras. 

Rari, con su cesteria de color. Este arte no es propiamente 
una cesteria, es un tejido de objetos reales o imaginarios, reali- 
zados ayer en raiz de dlamo (Populus nigra), despuCs en crin de 
animal, cola de vaca o caballo y hoy se hace en una fibra co- 
nocida por tampico, que es el ixtle, material que se extrae de 
una cactacia que viene de MCxico, y que en la zona es conocida 

Estas fibras se tiiien con anilina, dando paso despuCs a1 
tramado de las hebras en listas de colores, predominando 10s 
tonos delicados: Ma, verde tenue. Y la pieza toma forma defi- 
nitiva con la participacih de una aguja que sirve para las 
terminaciones. 

Los colores estin acordes con la delicadeza de las piezas y 
su minuciosidad. Tejen mujeres y nifios, a veces lo hacen 10s 
hombres para cooperarles a sus esposas, per0 no les gusta exhi- 
birse. 

Las formas y la variedad estin entregadas a su imaginacih, 
a su ingenio creador y a la tradici6n. 

b 

. pOr vegetal. 

215 



La cuelga o sarta, de cuarenta centimetros, consiste en doce 
piezas integradas por copas, tazas, bombilla, mate, sartCn, 'da- 
majuana, avivador del hego, abanico; el canastito relleno 
contiene 17, colocados uno dentro del otro, de mayor a menor. 
Algunas se especializan en la miniatura, que no son mayores 
que un grano de maiz. 

Las flores las tratan en su verdad vegetal y otras son de 
invencidn, ya en ramos o sueltas. Y siguen collares, rosarios, 
cintillos para el pelo, aretes, anillos y pulseras compuestos de 
un aro de metal sobre el cual se teje. 

Entre 10s prendedores figuran mariposas, lauchas, lagar- 
tijas. Las figuraciones humanas son damas vestidas con trajes 
de Cpoca, parejas compuestas por el huaso 'y la china. 

Este arte tradicional rarino cuenta con la admiracidn na- 
cional e internacional, que se vuelca en colecciones museales, 
en estudios y reproducciones en libros y revistas. 

Por venderse en PanimAvida, termas, se clasifica como 
Arte de Panima'vida, la verdad es que el centro de creacidn es 
Rari y el de dispersi6n PanimAvida. Aunque se teje en Pani- 
mPvida, QuinamAvida y Co lbh .  

Se teje en lana de oveja en San Javier, Parral, Linares, 
Vegas de Salas, PanimAvida, QuinamAvida, Co lbh ,  Retiro, 
PutagAn, Los Rabones, Romeral, Catillo, Caj6n IbAiiez, Copi- 
hue, Quella, Vara Gruesa, Lomas de Putagdn, Huerta de Maule. 

En el caserio de Vara Gruesa laboran algunas tejedoras en 
telares rtisticos. Y no faltan las que tejen cortes. 

En las Lomas de Putagdn, caserio de una treintena de vi- 
viendas pertenecientes a gentes de trabajo de 10s fundos veci- 
nos o dedicados a la agricultura, muchas mujeres tejen mantas, 
frazadas y chaiios que suelen ofrecer a 10s veraneantes de 10s 
baiios y termas cercanos (Bafios de QuinamAvida, Termas de 
PanimAvida). 

En la aldea Huerta de Maule, la gente hila y esta lana es 
usada en su color natural o teiiida con raices de Arboles: quila, 
rari, o con robo, que es un barro neg-o; la lana es hecha hervir 
con sal en agua con este barro. 
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VIII Regidn 

En Chilldn estdn 10s trabajos en asta, las guitarras y re- 
pintos, 10s bordados y bolillos, el papel doblado y recortado 
a manera de filigrana. 

La talabarteria tiene artesanos en Chilldn y San Carlos; 
espueleros, en ChillQn; talladores de estribos se encuentran en 
ChillAn y Coihueco; y 10s tejidos, en el pueblo telar de Minas 
del Prado. 

Las alfareras estQn en Quinchamali. Esta alfareria tiene un 
pasado indio. Quinchamali fue cacique de estas tierras. A1 cla- 
sificarla se mezcla y entremezcla lo araucano, lo campesino chi- 
leno y europeo. 

Se confecciona la vajilla de cocina y mesa: ollas, platos, 
jarros, botellas de agua, copas, mates, teteras; figuras antropo- 
morfas y zoomorfas: la guitarrera, jinetes, cerdos, burros, ca- 
bras, pavos que prestan utilidad de alcancia; miniaturas que 
podrian considerarse de jugueteria; y piezas que pasan a for- 
mar parte del mundo mdgico como son unas ranas, sapos y 
chonchones de extraiia presencia. 

Su principal peculiaridad es ser mon6croma brillante, lus- 
tre que se logra embadurnando la pieza con materias grasas, 
como aceite de patus o enjundia de gallina, y sobre el negro una 
decoraci6n fitogrgfica incisa, cubierta con blanco '0 amarillo, 
presentada como una blonda o tira bordada, diseiio que pare- 
ceria inspirado en esta manualidad muy practicada en el lugar. 

Se han clasificado mds de cuatrocientas piezas diferentes 
de esta alfareria algunas veces llamada de Chilldn, porque 
desde alli se dispersa en mayor cantidad para todo el pais. Otros 
la estiman alfareria de QuinchamaZi, no siendo &e el finico 
centro de creaci6n en la zona, ya que estdn Colliguay, Huechu- 
raba, Santa Cruz de Cuca, Chonchoral y Confluencia. 

Cuando las mujeres estdn trabajando, dicen estar Zoceando, 
y entre ellas se denominan Zoceras, por esta raz6n se le deno- 
mina aqui, loza. 

Esta Zoza representa a una artesania tradicional (200 aiios) 
con una fuerte regionalidad y gran distribuci6n nacional y ex- 
tranjera. Se luce en exposiciones y se encuentra en museos in- 
ternacionales. 
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La cesteria servicial est5 en Coihueco y Ninhue; y la de 
artificio en Liucura, de paja de trigo. 

La paja de trigo (Triticum vulgare) es obtenida luego de la 
cosecha, se recoge de acuerdo con ciertos largos. Aqui comienza 
el tejido y la horma. 

Es una cesteria de fantasia coloreada, tinturada, elaborada 
por mujeres y hombres. 

Los colores son preparados con tintas naturales y en al- 
gunos casos se usan anilinas. 

Las combinaciones son armoniosas; sobre la paja amarilla 
brillante alterna, el morado. Ostenta motivos decorativos, como 
guardas, ribetes. 

Sus formas rectilineas, globulares, piramidales, carecen de 
us0 prActico. Pertenecen a1 rubro de la frusleria, son sin resis- 
tencia. 

Es una cesteria de paja liviana, para estar colgada y la me- 
nor brisa la convierte en m6vil. Se la ha querido emparentar 
con una procedencia oriental, per0 piezas muy similares se 
ven en Bolivia, en el Santuario de Copacabana y en Argentina, 
Cbrdoba, donde llevan adornos de tiras de chalas y plumas te- 
fiidas. 

Antiguo arraigo tiene en Liucura, donde Juan de Dios 
Anabalbn, su mujer y sus hijas mantienen la perfecci6n de las 
formas, la minuciosa ejecuci6n que no permite concebir que 
Sean trabajadas con un material tan frigil. 

En Concepcih est5 la talabarteria representada con sillas 
de montar, riendas trenzadas; figuras de troncos naturales; el 
papel tijereteado que semeja verdaderos encajes o bordados; 
10s trabajos en asta de buey, como 10s cabos de las fustas, PO- 

’ rufias, vasos, peinetas, peines, ruletas. 
La pintura instintiva popular tiene exponentes en Con- 

cepcihn, Coronel y Yumbel. En las reseiias de este tip0 de pin- 
tura figura el mariner0 Victor Inostroza, el que pintaba con es- 
malte en latas. Hay que considerar las decoraciones que estin 
en las humildes paredes de cocinerias, 10s telones de fondo de 
10s fot6grafos ambulantes. Para el dia 20 de enero, San Sebastiin, 
se ven telones con el “santito” y otros que hacen referencia a 
automciviles Wimos modelos frente a la iglesia. En Yumbel, 
decoran calabazos, en especial mates ahumados y con decora- 
ci6n incisa. 
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Por la alfareria responde Quilacoya, Buenuraqui, Santa 
Juana, Yumbel, Puchacay, la Quebrada, Camp6n y Florida, en 
este idtimo pueblo, en 10s sectores de Quebrada Ulloa y Pe- 
ninhueque, mujeres confeccionan recipientes para cocinar y con- 
tener alimentos. Son chtaros, fuentes, pailas, jarros. Su factura 
es de apariencia tosca, primitiva. Su color es caf6 o greda na- 
tural con un esbozo decorativo consistente en una guirnalda de 
colo blanco. Ellas llaman rayas a este adorno. 

Sobre la producci6n utilitaria se empinan formas zoomor- 
fas: cabras, vacas, patos, gallos y gallinas. Se repite la decora- 
c i h ,  con excepci6n de unos patos blanqueados. 

Se singularizan dos formas antropomorfas, una mujer to- 
cando la guitarra con su trenza atravesada sobre la cabeza, 
como un cintillo, y un hombre de gran bulto. Ambos est6n de 
pie, 60 cms. de alto y acusan una nariz desproporcionada. 

En Quebrada Ulloa, laboran 25 familias y en Peninhue- 
que 50, con un gran fondo de autenticidad, sustentado por la 
realidad local. 

Los cucl?arros se distribuyen en curretas Zoceras en 10s meses 
de marzo y abril por Concepci6n y Chillfin. 

Los barcos surtos en una botella se encuentran en la ba- 
hia de Coronel. 

Y la cesteria acordonada est6 en Hualqui. Ofrece una 
atrayente cesteria de materiales como el coir6n (Andropog6n 
argentus) y el chup6n (Greigea aphacelata), con la tknica de 
aduja o acordonado que usan 10s cesteros araucanos. 

De Hualqui proceden algunas piezas similares a las que 
realiza este grupo Ctnico, como el LZePu. 

Per0 la gran entrega est6 en canastos m~ltiples, uno dentro 
del otro (6), conocidos como rellenos, costureros, paneras, fru- 
teros, posa-fuentes, posa-platos, canastitos con tapas. 

Caracteristica de esta cesteria es tener partes del cuerpo 
perforadas como caladas en trihgulos. 

Constituyen otro elemento decorativo espacios coloreados 
en torno de sus formas. 

En Arauco aparecen las primeras joyas araucanas que lucen 
las mujeres mayores como recuerdo de un pasado. 

Los tei idos araucanos se muestran en Caiiete, Callucupil, 
Pocuno, Huentelolen y Ruca Raqui. 

La Cesteria araucana, una canasteria servicial a1 grupo 
etnico, est5 en Caiiete y Ruca Raqui. 

219 



El lazo se trabaja en CaAete, en especial el torcido. 
En Bio Bio la mujer sigue con su preocupacibn favorita 'de 

hilar y tejer. Laboran en Cerro Colorado, Paraguay y Quilleco. 

I X  Regidn 

Esta regi6n constituida por las provincias de Malleco y 
Cautin, con su capital Temuco, representa en forma elocuente 
10s objetivos de la cultura araucana. 

El arte araucano se ubica en el h g u l o  etnol6gko que com- 
prende el arte indigena. 

Este seiiala su interrelacibn con 10s quechuas, con el pe- 
riodo prehisphico y posthisphico. Muchas floraciones artis- 
ticas se producian aquf y con otras se verific6 un fen6meno 
de aculturacibn. 

El indio araucano trabajaba la piedra, la horadaba y su 
empleo se supone mdltiple; se cree sirvieron ya en la magia, 
en la guerra, en la agricultura, para peso de redes, como ancla 
de embarcaciones, para husos de hilar, pesos de telar y de mo- 
neda. 

El empleo de la madera entre 10s araucanos se manifest6 
en 10s Huampzt y T 7 0 l O f J  a ta~des  de troncos de firboles exca- 
vados; en el poste tallado el Chemamull o Chemanlayi, imita- 
ci6n de una figura humana que se colocaba sobre la sepultura, 
en la cabecera, como estatua funeraria; en el Rehue, escalerilla 
ritual de la Machi, chaman, labrada en un tronco de Brbol de 
3 mts. de altura que simula la forma de una persona; en el 
CoZZdn, m6scara totalmente de madera, con eIla se cubrian en 
algunas danzas, en 10s grandes partidos de Chueca y a1 inau- 
gurar alguna Ruca. 

En la ruca estaban 10s bancos, Wangho; el Cupidhue, cuna 
y transportador de la criatura, semejante a una escalerilla; 
escudillas, RaZi; 10s morteros, Tranatrapihue; y 10s telares, 
Huitral. 

La cesteria la trabajan con distintas tecnicas, siendo la 
principal la de aduja. Entre sus piezas e s t h  el Buluy o Llepu, 
cesto-plato de 70 cms. de circunferencia; el Puquei, canasto en 
forma de ciintaro; el Quelco, canasto abultado; el Chayhue, 
canasto que prestaba utilidad de colador. 

220 



Conocian, a1 contact0 de 10s quechuas, el arte de la me- 
talurgia. 

La profesi6n de plater0 h e  muy apreciada, sobre todo en 
10s primeros tiempos, que no fueron muchos. No lo eran mhs 
entre 10s espaiioles. 

La plateria araucana tenia un carhcter propio en lo que se 
refiere a1 adorno de la cabeza de las mujeres, cuyo ornato com- 
prendia piezas como el Trurilonco, engalanamiento de plata 
con que se ceiiian la cabeza a la altura de la frente; la Trupe- 
lacucha y el Siquel, joyas pectorales; 10s Tupos y Punzones, 
alfileres de cabeza globular y circular para prender sus chales 
de rebozo; 10s Chahuay, aros; el LEoven, faja para envolver las 
trenzas adornada con copulitas de plata; el Truripel, collar; 
el Tupel Nugtroe, gargantilla o alza cuello; 10s Iyucuz, sortijas, 
anillos; y 10s Truricug, brazaletes. 

Los hombres tuvieron valiosos objetos utilitarios de plata, 
como 10s bastones de mando de 10s caciques; las hebillas para 
10s ciqturones; las empuiiaduras de 10s puiiales; las vainas de 
cuero con punteras de plata, cachimbas Quitras. 

Los caciques ricos contaban con riendas hechas de pasado- 
res tubulares de plata; estribos campanuliformes, 10s que in- 
vertidos servian de vasos; espuelas de hierro revestidas de plata; 
y la huasca de cab0 de plata. 

El tejido araucano se dividia en uno simple y otro com- 
plicado. Conocian varias especies vegetales tintheas. Los dibujos 
con que ornamentaban eran geomCtricos, zoomorfos, antropo- 
morfos, fitomorfos y franjas y bandas. 

En la antigua vestimenta esthn 10s Chamales o Chiriph; 
el Chamulhue, faja para hombres y 10s Trarihues, faja para las 
mujeres; la Iquilla, paiiuelo o chal grande; el Macuii, poncho 
en general. 

Insignia del Cacique era el Poncho Pampa, tejido con la 
t6cnica de atado. 

De importancia eran las Lamas, que se usaban como fra- 
zadas y para debajo de la montura; igualmente la Cutuma, dos 
bolsillos unidos que les servian como alforjas y que se coloca- 
ban abiertas en dos en la grupa del caballo. 

La alfareria iba desde las urnas funerarias a recepthculos 
de utilidad dombtica. Habia vasijas ovoides, jarros de doble 
gollete unidos por un asa-puente, &taros con formas de perro, 
caballo. 
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La organografia estaba representada por el Cultrzin, tam- 
bor semiesftrico usado por la Machi, el Caquel Cultrzin, tam- 
bor de fiesta de 10s hombres; la Trutruca, trompeta compuesta 
de una cafia de tres a cuatro metros de dimensi6n con un cuerno 
en un extremo como caja de resonancia; el Pincuye, pito de 
cafia; el Lonkin, una trutruca menor; el Birimbao, instrumento 
de hierro consistente en una barrita en forma de arc0 que 
lleva en el medio una lengueta de acero; el Cull-Cull, asta de 
buey que en el extremo mds agudo est4 cortada en bisel; la 
Piuilca, flauta vertical; las Cascahuillas, cascabeles; y la Wada, 
calabaza que es un sonajero. 

Usaban la pluma como aditamento impresor de cualidades 
propias de las aves y como insignias distintivas de las machis. 

Hicieron adornos femeninos en cabellos humanos y el crin 
lo emplearcjn en la confecci6n de lazos. 

De hueso hicieron flechas, punzones, arpones, agujas, cu- 
chillos. 

Las calabazas (Lagenaria vulgaris) las empleaban para ela- 
borar escudillas, vasos, recipientes de muy diversas formas. 

El cuerno lo convirtieron en trompeta de guerra, en tiestos 
que les prestaban servicios de tazas, vasos, como de medidas o 
porciones. 

Hoy, en la regi6n es frecuente que cada laborante realice 
modelos concebidos por sus antepasados. Las lecciones sobre- 
viven en el quehacer cotidiano de la tejeduria, alfareria y ces- 
teria. 

Entre 10s indigenas o descendientes de indigenas, muchos 
estdn dedicados a1 trabajo agricola y mantienen sus fiestas y 
tradiciones, aunque algunas veces se nota que incorporan ex- 
presiones de tip0 popular. Para el 20 de enero, San SebastiAn, 
realizan impresionantes peregrinaciones rumbo adonde se ve- 
nere el Santo. Pagan mandas, bautizan a 10s hijos, sellan ma- 
trimonios. El Santo goza de una curiosa devocibn, quizds si la 
imagineria catblica, a1 presentarlo como un mozo apenas cu- 
bierto y asaeteado sin compasi6n, ha producido la adopci6n. 

En Lumaco es posible presenciar, el dia 20 de enero, 10s 
sacrificios que se le hacen a la Piedra Santa. Este dia las fami- 
lias araucanas llevan junto a ella un animal, por lo general una 
oveja, la cual sacrifican, logrando que la sangre manche la pie- 
dra. Una persona hincada posa sus manos ensangrentadas sobre 
la superficie de la piedra, mientras en su idioma piden o agra- 
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decen 10s favores; estos por lo general han sido para que el 
p a d o  se mantenga en buenas condiciones durante el afio. 

Luego se colocan cruces de paja de trigo, o simplemente 
de pasto y las machis acompabindose de sus instrumentos sa- 
grados, el cultrfin, presiden cantos y bailes frente a la piedra. 

DespuCs se realiza en el mismo sitio una fiesta donde se 
canta y bebe. 

Para San Juan, el 24 de junio, no dejan de hacer el esto- 
fado de San Juan. Esta fiesta Huetripantu, la cubren con un 
ropaje cristiano, aunque conservan algunos vestigios de la tra- 
dici6n mapuche que exige consumir licores, y sobre todo pre- 
parar este guiso que consiste en un cocimiento de las mds varia- 
das carnes, hasta pajaritos, aves silvestres, guindas secas, vino 
blanco y que se consume a la medianoche. 

En algunas partes de la Araucania, para esta fecha, 10s in- 
digenas acostumbran levantarse a1 romper el alba y.bafiarse en 
un ester0 cercano y despuCs de esto vestir con ropa nueva. 

Se realiza el trabajo mancomunado para ayudar a la siem- 
bra, cosecha o construcci6n de casa, Rucutun. El que recibe el 
beneficio festeja a todos sus colaboradores. Una persona que 
hace de cabeza, el Lonco, es el que hace correr la voz en la 
comunidad. Las mujeres estdn atentas para proporcionar agua 
para calmar la sed, como para facilitar el aseo, a la vez pre- 
paran 10s alimentos y bebidas tanto para el consumo como para 
la reuni6n final. 

Los caciques o loncos de las reducciones organizan Ngui- 
llutunesj asambleas a las cuales invitan a sus vecinos, para so- 
lemnizar una rogativa en la cual se solicita buen tiempo; o 
Iluvia, en tiempo de sequia, para que la asistencia de sus dei- 
dades proporcione buenas cosechas; una erupci6n volcdnica o 
un terremoto son ocasi6n propicia para esta asamblea. La pre- 
siden machis, chaman femenino. En su desarrollo participan 
varias comunidades y se luce un cuidadoso protocolo alrededor 
de una figura totCmica que es el Rehue, altar antropomorfo de 
madera. Aqui se baila, se elevan invocaciones, se hacen ofrendas 
y se bebe chicha, mudai. 

Entre las manifestaciones ergol6gicas o piezas hechas est6 
la alfareria araucana de Angol y HuequCn; la talabarteria de 
Victoria y TraiguCn. En Sierra Nevada hacen unos botines de 
cuero de chivo, que van amarrados por unos correones del mis- 
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mo cuero, botones de cuero de chivo, 10s mismos que se ven en 
maneas; y a telar tejen en Sierra Nevada, alfombras, pisos. 

Angol presenta en El Vergel, a1 Museo “Dillman Bullock”, 
guardador de piezas del arte araucano. 

En Cautin, Temuco, ya en las reducciones, mercados o 
ferias se pueden captar hAbitos, costumbres y encontrar objetos 
que negocian. En la feria libre venden 10s araucanos, entre 
10s productos del agro, trabajos en asta, esculturas, por lo ge- 
neral representaciones de indios; instrumentos musicales, rCpli- 
cas realizadas para turistas, como pequefios cultrunes, lonquines 
y trutrucas. 

Se teje en Roble Huacho, Tromen, Ragra, Quepe, Puerto 
Saavedra, Nueva Imperial, Neltume, Chaura, Comungenu, Pe- 
leco, Huechuhue. 

De Lautaro, Perquenco, Ranquilco, Metrenco, Truf-Truf, 
Ranco, Puerto Dominguez, Cholchol son 10s trarihues, las man- 
tas, 10s ponchos-pampa de cacique. 

La lana que dedican a la textileria es de sus ovejas y 10s 
colores son dados por tinturas vegetales; en muchos casos re- 
curren a las quimicas. 

Carahue, Puerto Saavedra, Pillanlelbh, Almagro y NiC 
gara presentan en cesteria la pilhua, red en la cual usan la 
tCcnica de amarra; el buluy, hecho con la tCcnica de aduja y 
variados pequefios cestos para distintos usos. 

Los materiales son la quinileja y corteza de quila. Usan 
el boqui que designa a casi todas las plantas trepadoras y que 
poseen tallos flexibles, aptos para amarrar y hacer tejidos. 

En Carahue y Roble Huacho realizan una alfareria do- 
m&stica, ollas, pailas. Entre la produccih artistica estarian las 
formas zoomorfas y antropomorfas: patos y caballos, como las 
figuras humanas muy caracterizadas. 

Los canteros de Metrenco laboran morteros que muestraii 
que aqui gravit6 una canteria valiosa que se ha modificado 
por las exigencias de un mercado moderno. 

En casi todas las reducciones tallan la madera para uten- 
silios caseros: fuentes, platos, cucharas, cucharones, bancos. Se 
pueden considerar esculturas en madera el rehue y las tablas 
f unerarias. 

La visi6n etnol6gica es total en el Museo Regional de La 
Frontera, Temuco. 
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En lo popular chileno estAn 10s trabajos de 10s talabarteros 
de Temuco, en especial las monturas del maestro Osvaldo Hen- 
riquez Bastidas. 

En Carahue, unas raices de Arboles se convierten en mue- 
bles. 

Entre las fiestas criollas estA el rodeo de Temuco, Lautaro, 
Villarrica y Vilch.  

En Valdivia se exalta la cesteria de Queule, Mehuin, 
Coihueco, AlapuC, Chan-Chan y Tracalpulli. En Queule y Me- 
huin se hace en voqui una cesteria ornamental ictiomorfa, 
ornitomorfa y zoomorfa. 

Los huesos de ballena, en Niebla y Amargo se convierten 
en sillas o se aprovechan para la confecci6n de cercos; 10s dien- 
tes de cachalote, en Valdivia, se transforman en piezas utili- 
tarias como perchas, pisapapeles y muchas veces figuras ictio- 
morfas; en valvas se hacen en Corral ceniceros, alcuzas, grutas, 
figuras ornitomorfas. Y aqui mismo aparece el barco en la 
botella. 

La talabarteria tiene exponentes en La Uni6n. 
El tejido a telar se encuentra en Panguipulli, con sus man- 

tas; Mehuin con sus tejidos finos y ponchos, trurihues, lamas 
de colores, cuya lana fue tefiida con tinturas vegetales; en Queu- 
le y en Lingue, ponchos y trarihues; en Lago Ranco, lamas de 
colores; en Chan-Chan y AlapuC, ponchos. 

La alfareria est& en AlapuC y Chan-Chan, la blanca destaca 
en Valdivia, representada con jarros-patos. 

En piedra arenisca se hacen en Niebla reproducciones de 
10s Cafiones del Fuerte. Este tip0 de trabajo pertenece a la 
industria del “recuerdo”. 

En AlapuC y Chan-Chan un grupo numeroso trabaja la 
madera. 

Entre 10s aspectos tradicionales estAn 10s hacheros de Nel- 
tume. En 10s aserraderos, tres o cuatro hombres premunidos de 
hachas se ubican junto a otros tantos troncos de igual espesor. 
Dada la voz de partida comienza la viril faena. Tras cada ha- 
chazo, alentados por el grito de sus parciales, va desprendiindose 
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la pulpa, hasta que el tronco, partido en dos, proclama la des- 
treza del triunfador. Siempre en 10s aserraderos estin 10s Corui- 
neros, aserradores. Colocados por pares, entre enormes trozos, 
en breves instantes les arrancan grandes rebanadas. La corvina 
es una sierra mis grande de lo comdn, con dos mangos para 
moverla. Tiene esta denominaci6n por su similitud con el pez 
que lleva el mismo nombre. Y siguen 10s boyeros, cada hombre 
con su yunta de bueyes aguarda la partida, con un pesado tron- 
co uncido a1 yugo. Los animales se tornan briosos para arrastrar 
con gran velocidad la carga y asi obtener el galard6n. Termina 
el encuentro de 10s aserraderos con el sacrificio de dos vaquillas 
que da nacimiento a1 asado y a1 vino. 

En Valdivia estin 10s rodeos y las ridas de gallos y no faltan 
10s rodeos en San Jose de la Mariquina, La Uni6n y Pangui- 
pulli . 

En Osorno se encuentra la cesteria calada hecha en coir6n 
(Andropogon argentus) y chup6n (Bromelia landbcky, Ph.); 10s 
ponchos pardos tejidos en San Pablo, Purranque, Chapicahuin 
y Maitenes. 

En San Juan de la Costa, en telares indigenas, se tejen 
ponchos y alforjas. De aqui son tambien 10s estribos tallados en 
madera de lingue (Persea lingue), unas esculturas antropomor- 
fas en maderas; 10s trabajos en piedra y en especial, 10s morteros 
que se exhiben en 10s mercados de la regi6n. 

Una celebraci6n tradicional, fiesta movible, es la llamada 
“Pactos Indigenas”, que se efecttia aiio a ado y que es de suma 
importancia para 10s indigenas por ser de reafirmaci6n de la 
moral de 10s tratados. Las autoridades d e  Osorno se r e h e n  
en un acto pdblico, en el que e s t h  presentes 10s mis desta- 
cados vecinos. En un momento dado llega una caravana de 
indigenas a cargo de caciques huilliches, asesorados por 10s 
Zenguaraces, que les sirven de int&rpretes, para “hacer entrega 
de la ciudad”; estos caciques proceden de San Juan de la Costa. 
Visten sus trajes, tocan sus instrumentos y portan la bandera 
nacional adornada con ramas de canelo. Esta visita a las auto- 
ridades la estin haciendo desde el ado 1873, oportunidad en 
que se reunieron todas las reducciones indigenas de la zona sur 
del pais y firmaron tin Tratado de Paz Permanente. La raz6n 
del encuentro es asegurar ante las autoridades que el tratado 
se mantenga en forma indefinida y sin alteraci6n. 



En San Juan de la Costa, Forrahue y Quilacahuin acos- 
tumbran 10s indigenas huilliches a construir en sus cemen- 
terios pequefias casas sobre 10s tdmulos, con techo de zinc, 
rodeada de una malla a manera de pared, para que entre el 
aire y una puerta abierta para que durante la noche salga a 
vagar el espiritu del finado. El Dia de 10s Muertos se intro- 
ducen en ellas y acurrucados consumen sus comidas. 

En Llanquihue, Puerto Montt, se lucen tejidos regionales 
a telar, destachdose las alfombras de Piedra Azul, cuyas te- 
jenderas realizan el proceso completo de la lana, desde la es- 
quila hasta el tefiido con tinturas vegetales; las frazadas y man- 
tas de Isla Huar. Tejen chales, frazadas, mantas, pisos, alfom- 
bras, en Isla Maillen, Quillape, Metri, Lenca, Chaica, La Arena, 
Chinquio, San Carlos, Cumbre del Barro y Tambor Bajo. 

La alfareria es de Cumbre del Barro; la talabarteria de 
Tambor Bajo; la ebanisteria es de Lenca, Colonia Rio Sur, 
donde tineros hacen toneles, tinas para lavar ropa, escabecheros, 
baldes, 10s que ejecutan en madera de alerce, algunas piezas las 
trabajan ahuecando troncos y en otras no usan clavos ni cola. 

En la cesteria laboran hombres y mujeres con junquillo 
y voqui, el que tifien con anilinas ya en Ilque, Copahue, Rulo, 
Huito, Putenio, Isla Maillrin. 

En ChiloC 10s chilotes transforman la madera en ricas y 
vigorosas expresiones mon6xilas, es decir, excavadas, como botes, 
carretas canoas, morteros de todos tamafios, chungas, especie de 
gamela. 

Tallan en madera con formbn, gubias, hachas y machetas. 
Entre las piezas de us0 domCstico e s t h  las fuentes, platos, 

cucharillas, cucharones, escudillas, callanas (concheos). 
Maestros mueblistas laboran en cada hogar y algunas veces 

se les ve haciendo puertas, ventanas y hasta construyendo casas. 
Maestros constructores de casa 10s hay en todo Chilot, per0 

se sefialan, especialmente, en las localidades de Castro, Ancud, 
Quemchi, Agoni, RilAn, Yutuy. 

Entre 10s mueblistas y 10s maestros constructores de casas 
se hacen las prensas para moler manzanas, que son integramente 
de madera, como las que se hacen en Lemuy. Trabajan ademris 
telares, yugos, estribos de madera, de tip0 corriente o con de- 
coraci6n geombtrica. 

Por el caracter insular de la regi6n, en las playas de sus 
islas se ven 10s mas variados tipos de embarcaciones, todas rea- 
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lizadas con maderas zonales. Algunos lugares donde se constru- 
yen, por maestros de ribera, son: Alao, Calbuco, Chonchi, 
Quemchi, Quehui, Quelldn, San Juan. 

En 10s campos se encuentran, tanto en us0 como en desuso, 
arados de palo, rastrillos, rastras de madera y lumas, un antiguo 
abridor de la tierra. 

Se conocen varios y curiosos tipos de carretas, limitados a 
la regi6n. Est5 la carreta llamada bongo, canoa o dornajo, 
bote mondxilo, con un apCndice en su parte delantera para 
colocar la cadena de arrastre; la carreta-trineo, por su similitud 
con 10s que se deslizan sobre la nieve. Aqui se desplaza por te- 
rrenos accidentados, por las arenas de las playas; la carreta 
chanhuai o birloche, nombre de la rastra mAs primitiva de 
madera, en forma de horquilla. Es un tronco de Arbol bifur- 
cado, tronco en forma de dos piernas. No falta la carreta chan- 
cha. En Huillinco y Cucao se realizan las carretas bongo, canoa 
o dornajo. 

Los herreros trabajan anclas, chumaceras, machetes, ha- 
chas, estas ~ l t imas  de acero bien templado y enmangada en 
luma. Por estas piezas se caracteriza Quellbn. 

Hay cesteria tanto servicial como artistica, utilitaria y de 
adorno. Realizan canasteria, sombrereria, sogas y redes. Pre- 
ocupaci6n del chilote pescador es la red tejida de fiocha, c5- 
fiamo, lino, hilo de algod6n. Las Islas Chauques, Islas Deser- 
tores, Quemchi, ofrecen estos tipos de redes. 

Sitios dedicados a la cesteria son muchos, como lo es la 
variedad de fibras con que trabajan. Se destacan: Castro, Cucao, 
Coipom6, Chaiguao, Chonchi, Dalcahue, Huilqueco, Llingua, 
Quell6n, Quinched, Quemchi, Queilkn. 

Con arcilla y con igna, especie de piedra desmenuzable, 
mezclada con barro, se hacen ollas, platos, fuentes, jakos, flo- 
reros y otros artefactos de us0 domkstico. Trabajos en arcilla 
se encuentran en Apiao; Alao, Caulin y Quetalmahue. 

La distribuci6n geogr5fica del tejido a telar es muy am- 
plia, per0 entre otros pueblos estAn: Achao, Chonchi, Castro, 
Canan, Calkn, Huildad, Hueihue, Lin-Lin, San Javier, Quim- 
chao, Quetalmahue, Quelldn, Quemchi, Queilkn, Curaco de 
Vklez, Mocopulli, Dalcahue, Isla Cola, San JosC, Islas Chauque, 
Manaos. 
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Se construyen telares integramente de madera en Curaco 
de VClez y San Javier. En la mayoria de las villitas se ven mu- 
jeres tejiendo a ganchillo (crochet). 

Las bordadoras se distinguieron en toallas de altar, vesti- 
mentas de santos, estandartes de procesi6n y, en la actualidad, 
por las piezas de indumentaria interior y las ropas de bautizo. 

Quemchi se destaca por las sibanas, manteles y servilletas 
bordadas. 

En asta de vacuno elaboran huampas, cuerno de buey des- 
tinado a guardar liquido, con dibujos incisos geomCtricos; pei- 
nes y porta-retratos que se pueden apreciar en Quetelmahue, 
Nayahut y Quemchi. 

Hub0 herramientas de piedra como el maichihue, clasifi- 
cada como hacha de piedra; se trabajaron piedras de molino; 
una piedra volcdnica se usa para hacer un artefact0 que sirve 
de rallador. Est5 la piedra cancahua, con la cual se elaboran 
hornos, braseros, chimeneas, morteros horizontales, ceniceros. 
TambiCn se ocupan en bloques, como ladrillos. 

Se encuentran estas piezas en Agui, Huapilacui y Yuste. 
Se trabaj6 el cuero de lobo y la pie1 de foca, coipo, nutria 

y gat0 huillin. Cazadores de coipos, nutrias, gatos huillines fue- 
ron 10s de Cailin. Las Islas Guaitecas entregaban 10s cueros de 
lobos, especialmente Piedra Ventana, Isla Tina, La Cueva de 
Sobaco y la Isla Guafo. 

El cuero de oveja, vaca, nonato y de caballo se necesit6 
para 10s chafios, urupas y ojotas. 

Los talabarteros fabrican una montura chilota, de ejecu- 
ci6n y difusi6n limitada a la regi6n. Los cueros de oveja son 
destinados a pellones de montura y 10s de vacuno se convierten 
en lazos, riendas de cuero crudo y trenzado y coyundas de tiras. 

Para monturas: Apiao; para lazos, riendas y coyundas: 
Quemchi y las Islas Chauques. 

Con escamas, valvas y caracoles hacian marcos, confeccio- 
naban cajas para joyeros, costureros y flores. 

Algunos trabajos en valvas y caracoles se hacen actual- 
mente en QueilCn y Quell6n. 

Se ven cuerdas, de crines de cauda de vaca y caballo; 
estas sogas llamadas huesques son de gran duraci6n y se usan 
para amarrar caballos, sujetar 10s bueyes y para estayes de las 
lanchas. 
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En Nerc6n se encuentran trabajos en crin. 
Flores de papel se hacen en algunas villas como en las pe- 

quefias islas, para las capillas ardientes, para coronas, para 
adornos de 10s altares, para engalanar arcos en las fiestas reli- 
giosas para que pasen las andas. 

Instrumentos musicales. Destaca un instrumento hechizo, 
el rabel y siguen violines, vihuelas, pitos, flautas, tambores, 
bombos, cajas trihgulos, charrancos, quijadas de caballo Y 
matracas. 

Fabricantes de instrumentos laboran en Alao, Apiao, Com- 
pu, Quemchi. Con estos instrumentos participan en fiestas fami- 
liares y religioso-folkl6ricas. 

X I  Regidn 

Curiosa, extrafia y multiforme geografia, mezcla de archi- 
pielagos y tierra firme, de montafias y de valles, de selva virgen 
y de glaciares, de lagos y de rios. 

Saltando el periodo histhico de sus habitantes canoeros 
nhmades, hasta el viaje de Hernando de Magallanes que el 
10 de diciembre de 1520 vi0 un complejo de tierras que co- 
rresponden a AisCn y lo bautiz6 con el nombre de Tierras de 
Diciembre, hasta culminar con las exploraciones del CapitQn 
Enrique Simpson en 1870, que abre el paso a la colonizaci6n, 
que tiene caracteres de gesta, se llega a la etapa final que es su 
incorporaci6n a1 concierto nacional, esfuerzo que corresponde 
a particulares y que est5 revestido de caracteristicas -muy espe- 
ciales que comienzan el afio 1928, fecha en que se integran a1 
pais estas tierras como provincia. 
. En la estructura orgiinica del pais ocupa la tercera colo.. 

caci6n dimensional, siendo primero Antofagasta, luego Maga- 
llanes y enseguida AisCn. 

Sus paisajes se ven siempre como por primera vez. 
Es una naturaleza hermosa por sobre toda ponderacibn, hay 

bosques en 10s que merece especial menci6n el alerce, el cirue- 
lillo, el avellano, el mabiu, el meli, el pe16, el cedro, el ciprks y 
la luma. 
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La caza se ofrece esplCndida en patos, caiquenes, verda- 
der0 ganso silvestre; avutardas, espcie de gallina; choroyes, 
zorzales. 

La pesca abunda en 10s rios. Corren el Palena, Cisne, 
Simpson, Baker, Bravo, Pascua; y cuenta con 10s lagos O’Higgins, 
General Carrera, La Paloma, Riesco, Bertrand, Cochrane, Ge- 
neral Paz, Yelcho. 

Su mar ofrece valiosos especimenes para regalar una buena 
mesa. En el litoral existen variadas especies marinas. En la 
zona de 10s canales y archipiklagos, se encuentran congrios, sie- 
rras y r6balos; y en cuanto a 10s crustdceos estdn la centolla a1 
sur de la provincia y moluscos: locos, picorocos, erizos, cholguas, 
choros, choritos y almejas. Muchos de estos productos son apro- 
vechados por la industria conservera. La pesca es una de las 
fuentes alimentarias y de industrias bisicas de la provincia. 

Tiene tierras dedicadas a1 laboreo agricola y a la crianza 
de animales, tanto vacunos como ovejunos. 

Esta ganaderia permite la explotaci6n de carnes, charque- 
rias, graserias, cueros y lana. 

Muchos chilenos que vinieron a Ais& estuvieron residien- 
do en la Patagonia argentina y transportaron lo gauchesco en el 
vestir: la bombacha, el pantal6n amplio, muy prktico para 
andar a caballo; la campera, una versi6n del veston; la alpargata, 
calzado liviano; el pafiuelo de cuello, como una prenda de 
elegancia o protector del frio y, por que no, como rempla- 
zante de la corbata; la boina espafiola en vez de sombrero. 

Para cabalgar se us6 una montura exageradamente ancha, 
compuesta de muchos rollos de cuero, amplio cinch6n y dos 
morcillas de crin con cubierta de cuero curtido. 

. El us0 del cuchillo era muy extendido, se le ocupaba como 
utensilio para comer, como arma de defensa y como herramienta 
en 10s desmontes. Era muy grande e iba metido entre la rastra 
o tirado; un cintur6n de unos 20 cmts. de ancho, hecho de 3 6 
4 capas de cuero, dividio en compartimentos a semejanza de 
una billetera, en 10s que guardaba celosamente todo tip0 de 
documentos, certificados. 

Y lo gauchesco seguia en la tropilla de seis o diez cabal- 
gaduras que se remudaban en 10s largos viajes; integraba esta 
caravana el pilchero, caballo de carga que se tira, arrea pOr 
una soga y lleva las @has, prendas de us0 personal y de cama 
que se necesitan en 10s viajes. Aqui iba la tetera ennegrecida 
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con el us0 constante en 10s fogones. Otras veces el pilchero va 
cargado de viveres, ropas y elementos de construcci6n. 

Su importancia se comprende cuando no hay ferrocarril, 
barcos ni avi6n. Remplaza la carreta de otras regiones donde 
existen caminos. 

Los pobladores vienen de remotos lugares recorriendo cen- 
tenares de kilbmetros, con uno o dos pilcheros hasta llegar a un 
pueblo chileno o a la frontera argentina. En estos lugares se 
proveen de harina, azdcar, yerba mate. 

El ingreso de costumbres del huaso hizo que las modali- 
dades gauchescas fueran desapareciendo paulatinamente. Ahora 
10s hombres de campo visten indumentaria chilena. El traje 
de huaso se ha extendido a todos 10s niveles; y en las exposi- 
ciones ganaderas no faltan 10s rodeos. 

En cuero trabajan ldtigos con mango tejido, llamados 
arriadores; lazos trenzados de seis y ocho tientos; chiguas, o 
sea las arguenas; y monturas chilenas. 

A las piezas de apero de montar que el medio exige le dan 
preocupaci6n en Coyhaique, Rio Cisne, Rio Verde, Palomares. 

De cuero sin curtir se hace un zapato rdstico, el tamango; 
pOr lo general es un pedazo de cuero en que se envuelven 10s 
pies y las piernas. 

Botes y lanchas se hacen en AisCn casi exclusivamente de 
ciprCs. Soquetes para sostener las casas, se elaboran de coigiie. 
Astiles de hachas se hacen de luma; y se construyen muebles de 
mafiiiu, madera jaspeada. 

Aqui se consideran las casitas de madera que se llevan a1 
cementerio para ser colocadas sobre 10s tdmulos; y la casa ha- 
bitaci6n que se traslada p r  medio de polines. 

. Entre 10s hechos folkl6ricos estd la Sefialada, que es el acto 
y fiesta en que se seiialan las reses por un corte de oreja. 

Las costumbres alimentarias est4n influidas p r  la frontera 
argentina y la chiloense, lo gauchesco o lo chiloense es notorio. 
Los contactos han producido una superposici6n cultural ya por 
cercanias o por desplazamiento de masas trabajadoras. 

Ellos trajeron la costumbre del mate, del churrasco, asado 
a1 palo o en fierro, la palomita, un asado pequeiio, de rdpido 
cocimiento, para una o dos personas. 

Hoy, 10s asados de vaca, cordero, chancho, a la parrilla, a1 
asador o a1 palo tienen una gran vigencia en la culinaria aise- 
nina. 
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Los buenos asados a1 palo son 10s de corder0 cuya carne se 
adoba el dia anterior con ajo, sal, cominos, aji y origano. Este 
asado, a medida que se da vueltas se le va asperjando salmuera 
para que no se arrebate y cuando estP listo se sirve con ensalada 
de papas. 

Destaca la parrillada argentina, todo tip0 de carnes a la 
parrilla. 

Durante el invierno est6 el luche frito con papas y el co- 
chayuyo con carne y papa. 

Y siempre el milcado a base de papa. 
Las papas tienen una aplicaci6n constante y muy vasta y 

se sirven cocidas, asadas, fritas y con cuero, forma en la que se 
las goza en todo su sabor natural. 

En 10s dias de intenso frio se matea. Entre lo habitual est6 
el mate amargo en las mafianas; y por las tardes, el truce, bu- 
llicioso juego de naipes. 

En la noche est& la Meada del Diablo, trago que consiste 
en aguardiente y vino blanco, servido caliente. 

Para San Juan se mata un chancho y durante el dia del 
derretimiento se sirven chicharrones y sopaipillas. 

La carne de cerdo se sala y se ah6ma durante un tiempo; 
despub se sirve con repollo y papas a la olla; o asada con papas 
y lechuga. 

El cuero de chancho se prepara, se hace tragua, la que se 
sirve con porotos a manera de fino tocino. 

Para septiembre 10s pececitos puyes, pequefios y delgados, 
remontan el rio Ais& nadando contra la corriente; 10s chiquillos 
salen a pescarlos en puyeros, redes conicas, 10s que luego se 
hacen en las casas en sabrosos caldillos o en tortillas. 

En Coyhaique aparece el obstinado sabor chiloense en el 
curanto en forma opulenta, con choros, tacas, navajuelas, habas, 
arvejas, chapaleles, papas, gallinas, queso, chorizos. 

Aqui se sabe de las cazuelas de trasnochada, que consumen 
10s pequeiios productores de lana, esos que hacen su caja de la 
venta y adquieren de inmediato la totalidad de las provisiones 
que necesitan para el afio. Hay que aprovechar, porque a la 
llegada del invierno se cortan 10s caminos y son pr6cticamente 
intransitables hasta fines de octubre. 
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X I 1  Regidn 

En Punta Arenas, lejos e s t h  10s tiempos aquellos en que 
se ofrecian articulos regionales, objetos indigenas tales como fle- 
chas, arcos, boleadoras, cesteria, quillangos, capas de pieles de 
guanaco, zorro o chingue, cuidadosamente sobadas y paciente- 
mente cosidas con nervios por las indias. 

Tampoco se encuentran cueros y pieles de calidad y rareza 
como 10s de guanaco, puma, zorro, zorrino, nutria, lobo marino, 
curtidas o elaboradas. En Punta Arenas, atracci6n de 10s estu- 
diosos es hoy el Museo Regional Salesiano “Mayorino Borga- 
tello”, establecimiento donde se han acumulado materiales de 
la cultura ona, fueguinos, tehuelches, y alacalufes, durante mBs 
de 70 aGos, que lo presentan como el m4s alto exponente cien- 
tifico y etnol6gico del extremo austral de AmQica. Se encuen- 
tran aljabas con flechas, adornos de plumas, canastos de juncos 
hechos por las indias, toldos de pieles de guanaco y utensilios 
de las tolderias de 10s onas. 

Colecciones del vestuario, adornos y adminiculos de 10s in- 
digenas fueguinos y tehuelches. Largos collares hechos con pe- 
quefias conchas madreperlBceas y con huesos de pajaritos, ca- 
nastos tejidos con juncos; adornos de plumas, carcajes de piel 
de lobo marino con flechas, baldes de cuero y de cortezas de 
Brboles; cunas para nifios en formas de escaleras y redes tejidas 
con nervios de guanaco; pulseras de piel de guanaco, formoiies 
de piedra, raspadores, leznas y alisadores de piedra. 

Los alacalufes estAn representados por canoas hechas de 
troncos de Nothofugiis y otras cortezas del mismo; arpones de 

En Punta Arenas sigue el “Museo del Recuerdo”, que 
exhibe a campo abierto valiosas piezas pertenecientes a 10s pio- 
neros de la regi6n. Hay carruajes de la +oca, amoblados com- 
pletos, ropas, aperos para caballares, instrumentos para las co- 
cinas de campaiia, armas antiguas, telas curiosamente trabajadas, 
maquinarias de varios usos y hasta elementos indigenas. 

En la Isla Navarino, descendientes de indigenas construyen 
embarcaciones en miniatura de cortezas de Brboles, como hacen 
una cesteria de fibras. Las embarcaciones son imitaciones de 
las que usaron sus antepasados, estBn constituidas por dos tipos. 
Unas hechas de corteza de Brbol unidas entre si por una costura. 

. hueso para la caza de peces y para la pesca de erizos. 
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El otro tipo es mAs resistente y fuerte y consiste en un pequeiio 
tronco ahuecado. 

En la pampa helada el ovejero camina contra el vierito 
montado en su caballo ensillado con la montura malvinera y 
para sus chilpes, a1 anca lleva el cacharpero de cuero o de lana 
y colgando de la montura una tetera para preparar su cafk o 
mate. 

Sobre su cabeza, un sombrero de la zona alas hacia el 
viento; sobre su cuerpo, el poncho largo, empujado hacia atris 
por el viento; en la mano su talero, y para defenderse de la es- 
carcha, botas y cubre-piernas. Junto a1 ovejero, van el perro de 
servicio y el piiio de ovejas punteadas por un perro de faena. 

Las ovejas caminan lentamente, detenikndose de vez en 
cuando para ramonear o beber agua. Se oye el silbido del ove- 
jero que ordena a 10s perros las enrumben, lo que cumplen 
a ladridos. 

Van camino a la estancia donde las esperan en unos gal- 
pones 10s esquiladores, que luego las oprimen entre 10s hinojos, 
mientras la miquina, como la que usan 10s peluqueros, se des- 
liza coreando la lana constituyendo una sola pieza el vell6n. 
Los esquiladores, 10s velloneros, 10s meseros, 10s clasificadores, 
estzin empapados de sudor. 

El vellonero es un muchacho cuya misi6n consiste en re- 
coger y llevar en brazo 10s vellones hasta la mesa, donde 10s 
mesoneros forman un apretado paquete que 10s aprensadores 
van acumulando hasta formar un fardo en una prensa hidriu- 
lica que funciona de la maiiana hasta la tarde. 

La oveja, esquilada, es lanzada a un pequeiio corral y aqui 
se miran entre si como avergonzadas de verse desnudas. 

Luego volverzin a pastar por las praderas de coir6n y cala- 
fate, en medio de la soledad y del viento. 

La ganaderia lanar caracteriza a la regidn, cuya abundan- 
cia esti a la par con la calidad de sus carnes. La produccih cir- 
nea frigorizada surte a1 consumo de la zona central y norte y en 
alta cuota es exportada a Inglaterra en barcos llamados capo- 
neros. 

Se consume el chiporro, que es el cordero nuevo que no 
pesa mis de dos kilogramos, carne de oveja, carnero, cordero, 
vacuno, cerdo, liebre, conejo y las carnes de las aves de corral. 

El chiporro asado a1 palo, a1 cual se le asperja la especieria 
con una rama es sabroso y lo preparan de todas las maneras 
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imaginables, ya con papas doradas, fritas, simplemente cocidas, 
con ensalada de lechuga o achicoria. 

El corder0 entrega su sangre para las prietas con relleno 
de verduras y las criadillas o escritas para 10s buenos caldos. 

Entre el trabajador de las estancias, la papa es el aliment0 
bdsico, se trae de ChiloC. Si se retrasa una semana, Punta Arenas 
se convierte en un m o n t h  de gente desesperada porque les falt6 
la papa. Asi se acusa la influencia de 10s chilotes sobre la ali- 
mentacih. 

La comida de las estancias es distinta a la urbana o ciu- 
dadana. Se sirven dos desayunos, el segundo ofrece chuletas de 
cap6n con huevos fritos; el almuerzo puede ser una sopa de 
fideos o cazuela, asado con papas o un guiso; y de postre hue- 
sillos o ciruelas cocidas. Y como bebida, caldo de huesillos. A 
la hora del cafC se repite el desayuno; y a las 7 de la tarde, la 
cena que es semejante ai almuerzo, sin faltar la papa ya que la 
poblacih chilota que trabaja en las estancias reclama este tu- 
bCrculo, acostumbrada a 61. Y siempre se llega a tiempo para 
una vuelta de cafe o servirse un mate. 

En este medio, tradicional es el tumbero, personaje tipico 
que va a caballo de estancia en estancia, gozando de una ley 
que dicta la tradicih. El tumbero puede detenerse en una es- 
tancia y hospedarse hasta dos dias. No se le puede obligar a tra- 
bajar, porque 61 estP disfrutando de hospitalidad. El sabe que 
no se le puede negar asilo y tiene derecho a1 fogbn, a1 mate y a1 
asado. 

Asi como existe una variante entre la comida de la ciudad 
con la de las estancias, existen otros dos grupos alimentarios: 
la comida yugoeslava y la argentina. La primera habla de la 
&avitacicin de esta colectividad pionera en la regi6n; y' la se- 
gunda, hace indicacih de vecindad, de frontera. 

Los yugoeslavos y sus descendientes que forman una gran 
mayoria, tienen un sabor aparte con el puchero yugoeslavo, el 
chucrut con chorizo, el brugetto, 10s tallarines con ciruelas y 
10s dukes como las persuratas, la povetiza y el strudel. 

La influencia argentina estP cuando se cambia el asado a1 
pa10 por la parrillada al-aire libre, con el surtido de carnes e 
interiores. La rapidez con que se prepara este festin de carnes 
ha conquistado ampliamente a1 magalldnico. 

Las frutas no abundan, per0 como una gratificacidn apa- 
recen las frutillas o fresones, grosellas y frambuesas. 
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3s silvestres est4 el calafate 
armsto recio y espinoso que crece abundantt 
el ruibarbo, y la parra, que es una rastrera y su LIULU ua CII 

racimos de granos rojos, pequefios y redondos. Siguen la mur- 
tilla y la chaura. Muchas de estas frutas se convierten en mer- 
meladas y jaleas llamadas Jam. 

Se@n la creencia, si se quiere volver a Magallanes, no hay 
nada m& que comer calafate, que es la imica forma de regresar. 
Si el comer calafate no convence, hay que ir a la Plaza Mufioz 
Gamero en Punta Arenas, y sobar, recomiendan besar, el dedo 
gordo del pie derecho del indio patag6n que adorna el monu- 
mento a Hernando de Magallanes, con cuyo acto queda sellada, 
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La planif icacibn estrathgica 
en la empresa moderna 

(Un modelo de interpretacibn) 

Dr. AMERICO ALBALA 
Technion-Isracl Institute of Technology. 

Profesor visitante. U. de Concepci6n 

Desde 10s tiempos de Fayol y Taylor, la planificaci6n ha 
sido considerada como la primera funci6n bisica del empresario. 
Es, sin embargo, s610 a partir de la dkcada del sesenta que la 
funci6n agranda sus dimensiones y aparecen tkrminos como, 
planificacibn a largo plazo, planificacibn estratCgica, pianifi- 
caci6n integrada, planificaci6n comprensiva y otros. 

,.Q.d ha ocurrido? 

Nos proponemos analizar este fen6meno ubicindolo esen- 
cialmente en las Areas de responsabilidad de la administracibn 
superior de la empresa. Por ello, se usari la expresi6n plani- 
ficaci6n estratkgica, la que toma la designaci6n de planificaci6n 
tictica cuando se refiere a 10s niveles funcionales y operativos 
de la organizaci6n. 
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La tarea fundamental del empresario es administrar en 
forma inteligente un conjunto de recursos humanos, finan- 
cieros, fisicos y tecnoI6gicos, destinados a satisfacer uno o mis 
objetivos. La condici6n necesaria para tal logro consiste en la 
utilizaci6n de 10s recursos a mixima eficiencia econ6mica y 
social. 

Este es el problema central de la planificacidn estratkgica, 
cuya novedad consiste en exigir del proceso de planificacidn 
el cumplimiento de ciertas condiciones especificas orientadas a 
asegurar un alto nivel de calidad en las complejas decisiones 

. ,  . i . '  . . : :  > , ; A I  I 1 :  i !  ,,*. : : ' :  a _ .  i 
empresariales. ,; . f \ '  ' .  ; i > ' ;  .i ' 

Las' condiciones mismas serin analizadas mis adelante, 
per0 .es <po$ble. qnt,iaipar que .ellas, hqn -&do el iresdtado de 
demandas derivadas dk fen6menos de '$ost-Segunda Guerra Mun- 
dial que han afectado profundamente a1 mundo empresarial. 

La empresa de pre-guerra operaba dentro de limites rela- 
tivamente conocidos de administraci6n. El empresario podia ma- 
niobrar satisfactoriamente mediante el empleo de herramientas 
simples. ,de decisi6n 0, . adn, a base de criterios intuitivos. La 
empresa de 'post-gueira adquiri6 nuevas caracteristicas y las 
metodologias y tecnicas de decisi6n disponibles resultaron ina- 
decuadas para mantener el nivel de calidad de las decisiones, 
ahora de mayor maonitud y complejidad. &hiles fueron 10s 
factores que determinaron la nueva conformaci6n de la em- 

.. . . . 

. .  . 1 ,, , I 

? 

presa de post-guerra?, . 4 . %  , .  . 
, , ,, . , . . .  . .  , .  , .  ' . . L '  . , . . . .  

. . ,  , I  - .  . ..., ' , I . . *  . . . .  . '  . ' > , :  

* ,  ' , I . .  , . I  . I  ' , I  . . .  
! : I  , . ' .  INTERPRETACION DE CAUSALIDAD . . ..' 

. %  La revolzicidn tecnoldgica 1 4  

+El ' primer' factor que ha determinado las especiales formas 
de. la! 'nueva J'empresa industrial . es la revoluci6n tecndl6gica; 
tipico fendmeno de post-guerra.' Las nuevas ci-eationes tecnol6- 
gicas aplicadas a la .industria' estin' caracterizadas' por un &e- 
ciente aumento de. complejidad. . ' ' .  , 

, o  8 . 
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Algunos ejemplos pueden graficar la afirmaci6n. La gene- 
raci6n de energia bajo la forma de planta termo o hidroelCctrica 
es reemplazada gradualmente por la planta de energia nuclear. 
Los antiguos aviones a pist6n han dejado el paso a 10s aviones 
“jet” y &os, a su vez, a 10s supers6nicos. Las miiquinas calcu- 

F i g .  1 

DESARROLLO DE ECMXOGIAS NEVAS 
A VA NCE TECNO LOGIC0 

- 
TlEMPO 
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ladoras han cedido el lugar a 10s computadores electr6nicos de 
primera, segunda, tercera y aun, cuarta generacibn, en pleno 
desarrollo. La tkcnica de producci6n de acero a base del clAsico 
proceso Siemens-h4artin decae y muere con el advenimiento de 
10s procesos LD o BOF, de menores costos de operacih y de 
mayor productividad. 

Todas estas nuevas tecnologias se caracterizan por un in- 
cremento apreciable en la magnitud de la inversibn, aumento 
en el nivel de sofisticaci6n tecnol6gica y un mejoramiento sig- 
nificativo en su nivel de eficiencia tkcnica. 

Se advierte aqui el fen6meno biol6gico de nacimiento, 
vida y muerte, que, aplicado a1 desarrollo de la tecnologia, adop 
ta la forma de una curva tipo “S” cuya abscisa es el tiempo y 
la ordenada un parimetro representativo del nivel de eficiencia 
tkcnica (Fig. 1). Velocidad, en el cas0 de 10s autom6viles o avio- 
nes, y ltimenes por kilowatt, en el cas0 de las ampolletas o tubos 
de iluminacih, son buenos ejemplos de pardmetros tCcnicos. 

Es posible reconocer en la curva “S” de desarrollo tecno- 
16gico las fases de introduccibn, crecimiento acelerado, madurez 
y saturaci6n. La parte superior de la curva “S” representa el 
“plateau” de mkimo crecimiento de la tecnologia. 

La tecnologia predominante es “perseguida” por una nueva 
tecnologia que competir4 con aqudla. La nueva tecnologia, 
product0 de 10s esfuerzos de la investigaci6n cientifica y tecno- 
16gica, 1legarA a niveles de eficiencia tCcnica superiores a 10s 
de la tecnologia original hasta desplazarla o causar su desapa- 
rici6n. L a  Fig. 1 muestra esta condici6n. 

El proceso de avance tecnol6gico continuar4 en la forma 
descrita con el nacimiento y desarrollo constante de otras nue- 
vas y mAs perfeccionadas tecnologias que desplazarAn a las ante- 
riores. Las nuevas tecnologias se caracterizarh por crecientes 
niveles de sofisticaci6n y de demandas de inversi6n de bienes 
de capital. 
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. ,  Expansidn de 10s mdrcados I ’  

I .. 
La aparici6fi de grande‘s nuevos mercados constituye ’ un 

segundo factor ’ de significativa importancia err la formaci6rr 
de la moderna empresa industrial. Ellos han sido el resultado 
de fen6menos mundiales de consolidaci6n e fntegraci6ri econ6- 
micas expresadas bajo la forma de zonas econ6micas, cuyos in- 
tegrantes gozan de Ona serie de beneficios de mutua protecci6n. 
Asi, han natido la Comunidad Econ6mica Europea y”su mercado 
comhn; la Asociaci6h Latinoamericana de Libre Comercio y el 
Pacto Andino; COMECON, 6rgano de integraci6n econ6mica 
de la Uni6n Soviktica y 10s paises socialistas de Europa Orien- 
tal, etc. 

Como consecuencia de la expansi6n de 10s mercados han 
aparecido posibilidades extraordinarias de desarrollo para la 
empresa eficiente, competitiva y creadora de nuevas tecnologias 
y productos. 

El cas0 de Israel, de reciente suceso, es ilustrativo de dicha 
condici6n. Israel, pequeiio pais de apenas tres y medio millones 
de habitantes, ha formalizado un convenio reciproco con la Co- 
munidad Econ6mica Euiopea, s e g h  el cual puede a partir del 
10 de julio de 1977 exportar sus productos a 10s nueve paises 
del Area sin pago de derechos aduaneros (a su vez, 10s productos 
de la C. E. E. entrarAn en Israel a travks de un proceso gradual 
de liberaciones aduaneras). 

Asi ha visto aumentadas sus expectativas de expansi6n con 
la aparici6n de un mercado potencial de mis de 200 millones 
de almas, esto es; sesenta veces mayor que su mercado dom4stico. 

Las demandas ‘de inversiones. 

Los mercados a requieren, a. su vez, aumentos sustanciales 
de capacidad de.producci6n de las empresas. Las decisiones de 
inversih de bienes de capital son ahora de niveles de magnitud 
y complejidad altamente superiores. Un fendmeno paralelo y 
relacionado es la apertura de nuevas fuentes de financiamiento 
internacional que le han proporcionado a1 empresario 10s me- 
dios para llevar a cab0 sus planes de expansi6n. 
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La complejidad de la, estructzcra organizacional. :. * 

' .  

El cuadro de complejidad en el proceso empresarial de 
toma de decisiones se completa a1 observar el impacto, de 10s 
fen6menos descritos en la estructura. organizacional de la. em:. 
presa. Nacen nuevas estructuras bajo la forma de,.empresas fu-, 
sionadas, integraciones verticales y horizontales, conglomerados, 
corporaciones mukinacionales; todas ellas conformadas como 
estructuras de laha complejidad de direcci6n para el adecuado . 
manejo .de vias comunicaciones y aplicaci6n de 10s principios 
de delegaci6n de autoridad, dualidad autoridad-responsabilidad, 
etc. ' . .  . .  

8 .  . . .  . 

En resumen, se  ha producido un proceso con caracten'sticas 
secuenciales e iterativas en el cual se han conjugado. 10s fen6 
menos de revoluci6n tecnol6gica, explosi6n .de mercados, ,trio- 
lento aumento del nivel de inversiones de bienes de capital y 
complejas formas de organizaci6n empresarial. Ellos; en conjun- 
ta ocurrencia, han dificultado significativamente la tarea deci- 
sional del .ejecutivo. Se observa la necesidad de examinar en 
forma combinada 10s diversos ingredientes del proceso de toma 
de decisiones. de la empresa. . * . ,  . 

. . .  

La planificaci6n estratggica representa un enfoque integra- 
do, sistemAtico y racional para el cumplimiento de esta tarea. 
Los instrumentos clPsicos de decisih son, sin embargo, inade- 
cuados y devienen en obsoletos. El .ejecutivo. tequiere ahora 
herramientas mAs finas y sofisticadas. 

Agarecen asi las Ciencias de hdministraci6n (''Management 
Sciences;') y, en particular, investigaci6n operativa, ciencias del 
comportamiento, modelos econombtricos, tknicas de .prognosis 
tecnol6gica, todos '10s cuales proporcionan al' akobiado ejecutivo 
nuevos rnedios tendientes a mejorar el nivel de'calidad de sus 
decisiones. . . . . ' I .  ' ,$ ;. . . .  . , .  

. .  

. .  . . _ .  . .  . .  
. .  . . . _  . .  . .  . .  I '  

. .  . , .  . 

. .  .. i "  , .  . .  
. .  . , .  
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LAS CONDICIONES DEL YROCESO DE 

PLANIFICACION ESTRATEGICA 

Peter Drucker ha acuiiado el tQmino “futuridad” a1 re- 
ferirse a las decisiones de planificacih que deben tomarse hoy, 
per0 cuyo efecto ser5 percibido en el futuro. 

Estas decisiones tienen un tiempo de “Comprometimiento”. 
En el cas0 de las decisiones de inversibn en bienes de capital, 
el period0 afectado corresponde a1 tiempo de recuperaci6n de 
la inversi6n. Para apreciar 10s efectos de la decisi6n es precis0 
hacer un andisis proyectado hacia el futuro de las diversas 
actividades de la empresa afectada por tal decisi6n. La plani- 
ficaci6n estrategica es la expresicin formal del proceso de deci- 
si6n y sus proyecciones futuras a nivel de la administracibn 
superior de la empresa. 

Sistematiracidn. 

Una primera condici6n es que el proceso de planificacih 
sea sisterncitico, esto es, gobernado por procedimientos, mCtodos 
y reglas, que permitan regular el nutrido conjunto de ele- 
mentos (componentes) interdependientes que integran el sis- 
tema empresa. 

Horizonte de planificacidn 

Una segunda condici6n del proceso es la determinacih del 
horizonte de planificacih. El nfimero de aiios .depende del 
tip0 de industria, de la naturaleza del product0 y de las con- 
diciones de riesgo e incertidumbre del medio ambiente. 

En el hecho, se produce un conflicto entre las demandas 
derivadas del principio de “comprometimiento” de la decisi6n 
de planificacih y de la confiabilidad de la inforrnacih. Mien- 
tras mzis lejano se encuentra el horizonte de planificacidn, menor 
es la confiabilidad de 10s datos. Se puede postular un principio 
de la incertidumbre de la informacidn, seg6n el cual a mayor 
plazo mayor incertidumbre. 
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El conflicto de estos dos principios obliga a un compro- 
miso representado por el horizonte formal de planificacih. 
Mientras en la industria de la moda el horizonte formal de 
planificacih alcanza a uno o dos aiios, en la industria forestal 
o ek t r ica  puede llegar a diez, quince o m5s aiios. 

Integl-acidn 

La integrucidn del proceso de planificacih representa una 
tercera condicibn. La empresa se comporta como un sistema 
compuesto de componentes o subsistemas (por ejemplo, las 
funciones ventas, produccih, ingenieria, finanzas, personal) 
interconectado dinhmicamente. El sistema empresa, ademhs, for- 
ma parte de un sistema de orden jerdrquico superior, consti- 
tuido por otros sistemas presentes en el medio ambiente (mer- 
cados, competidores, gobierno, tecnologia). 

En consecuencia, toda decisibn dirigida a un componente 
del sistema afectard en mayor o menor grado a 10s otros subsis- 
temas del sistema empresarial. Por ello, se precisa que el pro- 
ceso de planificacibn sea “comprensivo” o integrado, vale decir, 
debe considerar a todos 10s componentes relevantes del sistema. 

Finalmente, el proceso de planificacih estrategica debe 
caracterizarse por su flexibilidad, esto es, la facultad de adapta- 
ci6n a las cambiantes condiciones del medio ambiente. 

. El medio ambiente es eminentemente dinhmico.. Estd’ go- 
bernado e influenciado por factores que normalmente escapan 
a1 control del ejecutivo. Por ello, es precis0 actualizar frecuen- 
temente 10s planes a largo plazo de acuerdo con las nuevas 
condiciones del medio ambiente. El proceso de planificaci6n de- 
be disponer de la suficiente resiliencia para acomodarse a tales 
cambios. Ello se logra a traves de programas de computacih 
que agilizan y facilitan la adaptaci6n de la informacibn y de 
planes m6viles (sustitucih del primer periodo por un periodo 
adicional y actualizaci6n de 10s periodos intermedios). 
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. . . :  , - 
8 EL . PROCESO DE PLANIFICACION 

. I  , i !  . !  . ?  . . I  < ,. ~ . , i . . . :  .. 

Es posible representar 'la secuencia .de 'decisiones que' OCu- 
rren en el curso del proceso ' .de la . planificaci6n 'estrategica a 
traves de un modelo que ligue a sus diferentes elementos y 
establezca sus relaciones. 

i. . ; i . .  . 
. .  

La Fig. NO 2 muestra un modelo conceptual que representa 
una interpretaci6n del proceso. 

. .  , I  
. .  . . 1 -  

. .  . . -  , .  , . ,  

., : Los componentes del modelo" ' ' '  ' ' I  ' . ' 

: . . I  . . .  , . '  
8 .  a : . .;, . .  

El primer' elemento del modelo estb constituido por. 10s 
objetivos de la' empresa: Para. 10s efectos de' esta discusi6n, .se 
definirPn 10s objetivos como 10s prop6sitos cualitativos de la 
organizacidn. Es posible, en general, reconocer objetivos eco- 
n6micos (criterios de rentabilidad m&ima o 'razonable), obje- 
tivos Operativbs (definici6n del tipo de industria o product0 o 
servicios) y objetivos sociales (posici6n de la empresa frente a siis 
trabajadokes, a' la comunidad, clientes, proveedores, etc.). ' 

. . .  : 

La determinacih de 10s objetivos de la empresa permite 
iniciar el cuadro de planificaci6n, sin perjuicio de darles mbs 
adelante una expresi6n cuantitativa. . ' 

, .  

. . .  

Para que Cstos tengan una expresi6n realista, es necesario 
realizar un ' estudio de situacidn de la empresa'(examen interno) 
y de 10s sistemas. exterrios'a 'ella (examen del medio ambiente). 
El examen interno tomprende. un anilisis. de las' difekentes 
funciones y recursos de la orgatiizaci6n; 'El examen extern0 est5 
dirigido al conocim'ierito 'de 10s diferentes integrantes del medio 
ambiente. ' 3 :  

~. a , .  ' .  

. .  1 . .  

El examen . interno' permite 'la identificaci6n. de las h e m  
firmes y -de'biZes; cuyo reconocimiento "der% la pauta para: la 
fijaci6n de las- futuras estrategias de desarrollo; '.Las Areas firmes 
serin debidamente utilizadas, en tanto que las Areas dkbiles 
deberbn ser reforzadas. 
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Fig. 2 
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El examen extern0 constituye la base para la identificaci6n 
de las oportunidades a disposici6n de la empresa y de las ame- 
nazas que la ponen en peligro. En el cas0 de Israel, el nuevo 
convenio con la Comunidad Econ6mica Europea ya mencionado 
representa a su vez una oportunidad (nuevos mercados de ex- 
portaci6n) y un peligro (entrada de 10s productos de la comu- 
nidad al mercado israeli). 

La informaci6n anterior permitirA la selecci6n de las pre- 
misas de planificaci6n que servirAn de base para la formulaci6n 
de las etapas posteriores del proceso. 

El conocimiento de la situaci6n interna y externa, la iden- 
tificaci6n de las Areas firmes y dkbiles, oportunidades y ame- 
nazas y la determinacibn de premisas completan el cuadro de 
informaci6n para continuar el proceso secuencial del modelo 
de planificaci6n con la formulaci6n de 10s prop6sitos cuantita- 
tivos de la empresa. 

Las metas son la expresi6n de estos prop6sitos y pueden 
referirse a ventas, utilidades, tasas de rentabilidad, indices fi- 
nancieros, presupuestos de inversi6n de bienes de capital, etc. 
Las metas constituyen 10s limites y alcances de las proyecciones 
de planificaci6n. 

Las estrategias representan 10s mecanismos de realizaci6n 
de las metas y objetivos de la empresa. Se produce aqui un pro- 
ceso iterativo de mutuo ajuste entre metas y estrategias que, 
finalmente, culminari con la fijaci6n de metas realistas a 
cumplirse por medio de las estrategias m 5s convenientes. 

Lm estrategias bcisicas de desarrollo 

En una empresa industrial 10s elementos que gobiernan 
sus objetivos operativos estAn constituidos en ~ l t i m a  instancia 
por la dualidad producto-mercado. La empresa produce bienes 
para la venta, lo que determina su raz6n de ser operativa. 

La combinaci6n producto-mercado permite la formulaci6n 
de las siguientes cuatro estrategias bisicas de desarrollo. 
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a>' . Producios. existentes a. mercados existentes . I  . 
. I  . . ) .  . < s  .: ' , : b) Pioductos . . . I  existentes I .  ,a' nuevos mercados ,; , ; 

. ' c) .Nuevos I productos a .mercados. existentes . . .. . 

. .  , ,  ~ . S I .  . .  . , I : '  

d) Nuevos productos a nuevos . .  mercados 

La estrategia a) representa una posici6n conservadora de la 
empresa, de ,.minim0 riesgo aparente tanto .desde el *punto de 
vista ' tecnol6gico . como cornercial. Su. creci.miento# esta apoyado 
en la expansi6n lenta de sus mercados normales (por-ejemplo, 
aumento de la poblaci6n). 

. . Si el creeimiento de la empresa descansa en una expansi6n 
acelerada . de 10s mercados, la segunda estrategia . significa la 
posibilidad de incrementar- las tasas de crecimiento; de ,la com- 
.pacia at base 'del desarrollo. de mercados. nuevos con las, .consi- 
ouientes demandas de posibles inversiones . y cierta dosis.: de P incertidumbre. 

POr .su parte, las estrategias c) y d), car&erizadas.ambas .pOr 
la introducci6n de productos nuevos, permitirhn. aumentar en 
mayor. o menor grado la tasa de .desarrollo de  la .empress. 

La creaci6n de productos nuevos requiere ' de"uri 'hfoque 
nuevo tecnol6gico que descansa en el, fortalecimiento de la 
funci6n investigaci6n y desarrollo. Se observa un aumento del 
grado de'incertidumbre derivado de la aplicaci6n de la nueva 
tecnologia o del nuevo producto. En el cas0 de  la Gftima estra- 
tegia, el nivel de incertidumbre es mkimo como, consecuencia 
del empleo de nuevos productos (y tecnologias) en mercados 
desconocidos. Los riesgos son mayores, pero las perspectivas de 
desarrollo son tambikn mayores. 

Se puede observar que la secuencia de las estrategias des- 
critas se caracteriza por aumentos graduales de 10s niveles de 
riesgos e incertidumbre, demandas de inversiones de .bieties de 
-capital y :tasas de desarrollo, La politica del empresa-rio'-y 40s 
recursos disponibles IdeterminarAn la o las estrategias . adonse- 
jables. ' El canjunto objetivo, . metas y estrategias representa, . en 
esencia; . .el coraz6n de la planificaci6n estratkgica.. . Su determi- 
naci6n se realiza, a 10s -mAs altos niveles de administracibn de 
la empresa. 

, s .  ( '  . . .: ' 

. .  , . I  I . .  . .  .s:. . . "  .,; . - 

. . .  " 1  .. 
, 

. . . . t  . . .  
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La planificacih estrategica es la base de la planificaci6n 
thctica dentro de la cual pueden reconocerse 10s planes de 
desarrollo (nuevas empresas, programas de investigaci6n y de- 
sarrollo), 10s planes operativos funcionales (mercado y ventas, 
producci6n, ingenieria, otras funciones) y 10s planes de recur- 
sos, especificamente planes de personal y financieros. 

U n  resumen de interpretacidn 

La planificacih estratbgica es hoy una herramienta indis- 
pensable en el manejo de la compleja empresa moderna. Diver- 
sos estudios demuestran el crecimiento acelerado de su aplica- 
ci6n en Estados Unidos y Europa Occidental. Es dificil conce- 
bir que existan empresas industriales de magnitud que no em- 
pleen una herramienta como la indicada en ayuda del ejecu- 
tivo en su permanente tarea de toma de decisiones. Los avances 
en 10s campos de las ciencias de la administracih le permiten 
la formulaci6n de planes estrategicos sistemAticos, integrados y 
flexibles proyectados en un horizonte de planificacih de varios 
afios, con un notable aumento en la calidad de sus decisiones. 
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Fundamentos de una vocaci6n. 
Tres grandes maestros: Pedro 

~ 

Aguirre Cerda, Luis Galdames 
Y Dario E. Salas 

Discurso de incorporacih a la Academia de Ciencias 
Sociales, Politicas y Morales del Instituto de Chile de 

la educadora IRMA SALAS SILVA. 

I. Introduccidn 

Mis primeras palabras, en esta ocasih, no pueden ser sine 
de agradecimiento a la Academia de Ciencias Sociales, Politicas 
y Morales del Instituto de Chile, p r  haberseme conferido el 
alto honor de ser recibida como uno de sus miembros. 

, Per0 antes de iniciar mi trabajo de presentac'ich, deseo 
rendir un homenaje a Amanda Labarcu, miembro de ,nGmero 
de, esta Corporaci6n, cuya presencia espiritual est& viva en esta 
docta Academia, aunque su ser material ya no nos acornpafie. 
A su vida y obra me ligaron, primero, 10s lams de discipula a 
maestra y, despubs, 10s vinculos profesionales que unen a las 
generaciones en la continuidad de la acci6n. Amanda Labarca 
cubre, en su actividad profesional, todas las fases del vasto cam- 
po de la educacih, especialmente la ensefianza secundaria, a 
la cual dedica largos periodos de su vida. 
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Pertenece a esa pltyade de j6venes educadores que en 10s 
comienzos del presente siglo inician un proceso de cambio en 
nuestras instituciones escolares, dirigido a la formulaci6n de 
un ideario pedag6gico nacional, de acuerdo con nuestras nece- 
sidades sociales y las caracteristicas de nuestros educandos. Anhe- 
laban desprenderse de influencias extranjeras y demostrar su 
capacidad de liderazgo para impulsar las transformaciones de- 
seadas. Ellos, ademtis de la labor que desarrollaron, influyeron 
en generaciones sucesivas de educadores. Con su ejemplo, dieron 
origen a vocaciones y marcaron camino para 10s que debian 
venir desputs, con la misma firme decisi6n de laborar por una 
educaci6n auttnticamente nacional, que tomara de 10s modelos 
extranjeros lo mejor, per0 adaptindolos a nuestra idiosincrasia. 
Amanda -Labarca. fue, para mi, uno de esos ejemplos y en 
alguna medidaf tambitn, uno de 10s fundamentos de mi pro- 
pia vocaci6n. El trabajo que voy a exponer se refiere a algunos 
de esos sefieros educadores de la generaci6n del 900, que abrie- 
ron la ruta que hoy recorren miles de profesores, y aunque en 
61 no se menciona a Amanda Labarca, sin duda su espiritu y 
su pensamiento trascienden tambitn el de 10s maestros a quie- 
nes me voy a referir y bajo cuya influencia descubri mi propia 
vocaci6n. 

He tenido, ademtis, otras razones para elegir este tema. 
Yo misma he consagrado cera  de veinte afios a la renovaci6n 
de nuestra segunda ensefianza, desde 10s cargos de Directora del 
Liceo Experimental Manuel de Salas, primero, y luego, mtis 
adelante, del Plan de Renovaci6n Gradual de la Educaci6n 
Secundaria. En estas labores, me cup0 el extraordinario privi- 
legio de tratar de llevar a la prtictica ideas pedag6gicas de 10s 
educadores de quienes me ocupo en esta ocasi6n: Pedro Aguirre 
Cerda, Luis Galdames y Dario E. Salas. 

Por otra parte, trabajt largos afios en la educaci6n superior, 
procurando siempre que el pensamiento de 10s maestros citados 
tuviera su mAxima plenitud en la formaci6n de nuestros futuros 
educadores en la Universidad de Chile. 

El otro motivo que me ha impulsado a tratar estas materias, 
es la grave crisis que afecta en la actualidad a la educaci6n en 
casi todo el mundo, la que, dada la influencia decisiva que 
ella ejerce en la sociedad, repercute, necesariamente, en todo el 
desarrollo nacional. 
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Para establecer un punto de partida de plena vigencia, qui- 
siera iniciar este trabajo con una cita de un estudio profundo 
acerca del mundo educacional en crisis y de las soluciones que 
ese mismo estudio propone. Me refiero a1 Informe Faure, pu- 
blicado hace 4 afios por la Comisi6n Internacional sobre el De- 
sarrollo de la Educacidn, creada pOr la UNESCO y que lleva 
por titulo “Aprender a Sa”. 

“El desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del 
hombre e n  toda su riqueza y en la complejidad de sus expre- 
siones y de sus compromisos: individuo, miembro de una familia 
y de una colectividad, ciudadano y productor, inventor de te‘c- 
nicas y creador de suefios”. Y agree: ‘‘La educacidn, para for- 
mar a este hombre completo, cuyo advenimiento se hace mds 
necesario a medida que restricciones cada dia mds duras frag- 
mentan y atomizan en forma creciente a1 individuo, s d o  puede 
ser global y permanente. Ya no  se trata de adquirir, aislada- 
mente, conocimientos definitivos, sino de prepararse para ela- 
borar, a todo lo largo de la vida, un saber en constante euolu- 
cidn, y de ‘aprender a ser”’1. 

Si no con las mismas palabras, si con el mismo espiritu y 
la misma intenci6n formadora del hombre, Pedro Aguirre 
Cerda, Luis Galdames y Dario Salas, expresaron en su pensa- 
miento y en su acci6n esa concepci6n de lo que es realmente 
educar, entendiendo por ello impulsar el desarrollo de la tota- 
lidad de las capacidades y aptitudes del ser humano, tratando 
de que cada individuo “llegue a ser” el hombre o mujer que 
es. capaz de ser. 

Las ideas expresadas en el Informe Faure se encuentran, 
como hilo conductor, en el trabajo educacional de 10s maestros 
chilenos que hoy analizamos, comprobando, con ello, una vez 
m5s, su carPcter de precursores y visionarios. Y mPs que eso, 
nuestro pais puede decirlo con orgullo, ellos son innovadores 
que fueron m5s all5 de la mera filosofia del tema, pues de u n  
modo y otro, todos ellos realizaron las ideas que preconizaban, 
divulgaron e impulsaron un quehacer que adquiri6 estructura 
nacional y que se esparci6 por America a travks de 10s profe- 

IFaure, Edgard y otros: Aprender a Ser, Unesco, 1972, Editorial Universi- 
taria, Santiago de Chile, 1973. 
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sores formados en sus teorias y en nuestras aulas. Ellos dan la 
t6nica de una modernidad que no ha sido suficientemente des- 
tacada, per0 que a la luz de las nuevas directrices de la educa- 
cibn actual podemos valorar en su justa importancia. 

Cuando he encabezado este trabajo con el titulo general 
de “Fundamentos de una vocaci6n”, lo he hecho porque no 
s610 mi generacibn, sino muchas otras antes y despuCs de ella, 
se nutrieron del espiritu de estos maestros. Ellos concitaron el 
inter& de multitud de profesores j6venes por estas nuevas con- 
cepciones, por investigarlas y recrearlas constantemente, no s610 
desde el punto de vista cultural sino desde el punto de vista 
del hombre mismo, sujeto de la educaci6n. 

A1 mismo tiempo, su ejemplo de honda vocaci6n defini6 
otras vocaciones, entre ellas, la mia, por mi contact0 directo con 
ellos. Tatnbien la de muchos otros educadores a trav6s de una 
acci6n que irradi6 mAs all& del aula y que en determinados 
momentos fue el sello mBs notable de la cultura nacional. Per- 
mitaseme explicar a h  m& c6mo mi propia vocaci6n se funda- 
ment6 en el espiritu de estos hombres, especialmente en el de 
uno de ellos, a quien deseo rendir, brevemente per0 con pro- 
funda emoci6n, el homenaje de mi reconocimiento: a mi padre, 
Dario Salas., 

Su vida, palabra, pensamiento y obra fueron, para mi, fuen- 
te de inspiraci6n y estimulo. Su labor de m4s de cuarenta afios 
dedicada a la educaci6n chilena ha sido modelo de vocaci6n 
que yo vivi de cerca. Sus ideas de avanzada, su seguro consejo, 
firme y tierno, su confianza en que yo, como cualquier ser hu- 
mano, podia desenvolver todas mis capacidades, han hecho que 
llegue a este momento tan importante de mi vida, en que se 
distingue la labor de una persona que ha educado, entregando, 
en la medida de sus fuerzas, lo que ese maestro excepcional le 
enseii6 a dar a la juventud de nuestra patria. Este honor que 
hoy recibo, lo debo a mi padre, y he querido decirlo ahora, 
desde un Bngulo afectivo, porque a1 referirme a 61 m4s ade- 
lante, lo hare con la objetividad que tambiCn 41 me enseGi6 para 
e€ juicio y el andisis. 

.Pedro Aguirre Cerda y Luis Galdames contribuyeron a 
definir, tambiCn, mi vocaci6n desde niiia, por la amistad que 
ambos tenian con mi padre. 

’ 
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Mis tarde, y en gran medida, comparti su pensamiento y 
tuve la satisfacci6n de colaborar, en varias oportunidades, a la 
realizaci6n de algunas de sus iniciativas; 

Este contact0 con ellos me indujo desde muy temprano a 
estudiar su pensamiento educacional, lo que he hecho en distin- 
tas ocasiones, siempre con un interks creciente y descubriendo, 
cada vez, nuevas facetas en su forma de enfocar el mliltiple pro- 
blema de la educaci6n. 

11. Antecedentes 

Recordar a las nobles figuras que nos han precedido, com- 
penetrarse de sus ideas, revivir sus luchas, comparar sus ideales 
con 10s nuestros, es no solamente una manera adecuada de ren- 
dirles homenaje: es, tambikn, el mejor medio de comprender 
el presente, que surge y se nutre del pasado, y de intensificar 
la conciencia de la continuidad de riuestro esfuerzo como naci6n. 

El dar una ojeada a1 pasado relativamente reciente de 
nuestra educacihn, tan rico en ideas superiores como en hom- 
bres representativos, nos ayuda a descubrir las raices de nuestro 
pensamiento y de nuestro esfuerzo educacional, asi como a apre- 
ciar 10s actuales progresos y valores en perspectiva hist6rica. A1 
estrechar estos vinculos de solidaridad con el pasado, advertimos 
mAs claramente que somos depositarios de una gran herencia 
educativa y que es nuestra responsabilidad transmitirla enri- 
quecida y mejorada. 

La educaci6n chilena tiene contraida una gran deuda con 
10s 'maestros a que nos referimos hoy. En efecto, es dificil en- 
contrar actualmente, en las distintas ramas de la ensefianza, al- 
g4n aspect0 o iniciativa de importancia que, directa o indi- 
rectamente, no sea resultado de su pensamiento o de su acci6n. 
Y asi como nuestra generaci6n tiene tantos motivos de gratitud 
para con ellos, ellos, a su vez, deben a quienes 10s precedieron 
una parte importante de su acervo de ideas y valores. Entre 
&os, Valentin Letelier, figura cuya importancia en el desarrollo 
del pensamiento en Chile deberia ser conocida m h  extensa- 
mente. Para 61, la educaci6n era el mejor medio de realizar las 
aspiraciones de progreso humano. Concebia la educaci6n como 
funci6n social y reconocia, por lo tanto, la conveniencia de que 
&a se adaptase a las necesidades y aspiraciones de la sociedad 
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y de la Cpoca. Asi entendida, la escuela era, a su juicio, el mPs 
poderoso agente de mejoramiento social. 

En cuanto a las finalidades y caracteristicas de la educaci6n, 
Csta debia, se@n 61, ser social y moral, homogCnea y orginica, 
h i c a  para las diversas clases sociales y para ambos sexos e in- 
tegral en el sentido de atender a1 desarrollo simult5neo de todas 
las facultades del ser humano. Critica implacablemente la filo- 
sofia que inspiraba la educaci6n tradicional o clPsica “porque 
forma a la juventad para un mundo ya pasado, para tin mundo 
diferente del mundo real y que defiende doctrinas que, o son 
completamente intitiles para la vida, faltas de aplicacidn social, 
o son absolutamente incompatibles con aquello que el educando 
ha menester como ciudadano del Estado, como miembro de la 
sociedad, como amante de la ciencia”2. 

Valentin Letelier es, sin lugar a dudas, la fuente individual 
mPs importante y profunda en que se inspiraron 10s tres edu- 
cadores de 10s cuales nos ocupamos hoy. 

Ellos recibieron la fecunda herencia de Letelk,  fundada 
-a su vez- en la gran tradici6n educacional chilena que perso- 
nifican Barros Arana, 10s hermanos AmunAtegui, JOSC Abehrdo 
Nhiiez, Sarmiento, Bello, Manuel de Salas y otros ilustres edu- 
cadores del pasado. 

Otro factor que influy6 en el pensamiento educacional de 
Pedro Aguirre Cerda, Luis Galdames y Dario Salas, fue la in- 
quietud que empez6 a sentirse en ciertos sectores por 10s pro- 
blemas sociales y por el bienestar del pueblo, del cual la edu- 
caci6n es un elemento importantisirno. El contact0 con las ideas 
e instituciones escolares de otros paises contribuy6, tambiCn, a 
formar el pensamiento de nuestros tres educadores y . a orientar- 
los, sobre todo, aunque por distintos caminos, hacia el concept0 
de la educaci6n como el medio m4s eficaz de progreso y de 
reforma social para construir en el pais una verdadera demo- 
cracia. 

Por otra parte, las organizaciones del profesorado que se 
fundan en esa Cpoca proporcionan valiosas oportunidades para 
discutir 10s problemas de la educaci6n, auspiciando conferen- 
cias y publicaciones. Entre ellas merecen destacarse la Asocia- 

ZLete-lier, Valentin: ‘Filosofia de la Educacidn. Santiago, Chile, 1912. 
2@ Edici6n. 
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ci6n de Educaci6n Nacional, fundada en 1904 y la .Sociedad 
Nacional de Profesores, creada en 1909. 

La obra de Francisco Encina, “Nuestra inferioridad eco- 
nbmica, sus causas y sus consecuencias”, publicada en 1912, que 
declaraba la bancarrota de la ensefianza secundaria y abogaba 
p r  nacionalizar su espiritu y por darle orientaciones mAs pr4c- 
ticas desde el punto de vista econ6mic0, estimul6 el examen cri- 
tic0 de las cuestiones educacionales, provocb rCplicas y contra- 
rrCplicas y determin6, por liltimo, la formulaci6n de una PO- 
sicih educacional frente a las necesidades mhs urgentes que era 
precis0 satisfacer en nuestro sistema escolar, entre las cuales fi- 
guran la ensefianza primaria obligatoria, la educaci6n vocacional, 
la protecciBn de la salud fisica y moral de la nifiez, el robusteci- 
miento del espiritu de nacionalidad, y una mayor flexibilidad 
en 10s planes de estudio de 10s Liceos. En la discusi6n y escla- 
recimiento de estos problemas tuvieron una participaci6n des- 
tacada Luis Galdames y Dario Salas. 

El Congreso de Educacih Secundaria de 1912 que trat6, 
entre otros problemas, la correlaci6n de las diversas ramas de 
la ensefianza, la orientaci6n y finalidad de la educaci6n secun- 
daria, su organizaci6n y regimen disciplinario, las relaciones 
entre la instruccihn particular y el Estado, 10s medios que puede 
utilizar el Liceo para extender su acci6n social, la preparacirjn 
del profesorado, etc., cont6, tambikn, entre sus mAs entusiastas 
colaboradores a 10s dos educadores citados. 

Tales son las principales fuerzas y estimulos que forjaron 
el pensamiento pedagbgico de Luis Galdames, Pedro Aguirre 
Cerda y Dario Salas y determinaron su acci6n educacional. Este 
pensamiento pedag6gico tiene mucho de comiin, aunque difiere 
en el acento que cada uno de ellos pone en las grandes ideas y 
valores que lo constituyen y en sus aplicaciones a nuestra reali- 
dad educacional. En efecto, 10s tres sustentan el concept0 de la 
educaci6n como funci6n social. Los tres piensan que la educa- 
ci6n debe adaptarse a la sociedad y a la Cpoca. Supone tam- 
biPn aceptar la realidad del cambio social y reconocer la nece- 
sidad de una revisi6n constante que ha de conducir a la readap- 
taci6n peri6dica de las instituciones escolares a la luz de las 
nuevas condiciones sociales. 

Los tres comparten una profunda fe en el valor y en la 
eficacia de la educaci6n como agente de progreso y mejora- 
miento social y como medio indispensable para realizar una 
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verdadera democracia. Esta creencia 10s conduce a propagar la 
ampliaci6n de las oportunidades educacionales, a luchar por la 
universalizaci6n y obligatoriedad de la educacibn primaria y a 
conceder capital importancia a la formaci6n del magisterio. 
Los tres exaltan el sentido Ctico-social de la profesi6n del maes- 
tro, alientan una encendida fe en el porvenir de la funci6n 
educativa y luchan porque Csta alcance en la sociedad una 
posici6n compatible con su nobleza y su alto significado. 

Finalmente, 10s tres sostuvieron con igual vigor el principio 
del estado docente, 10s tres estimaron que una Superintendencia 
de Educaci6n era el medio necesario para asegurar la unidad del 
sistema escolar, su continuidad y la correlaci6n de sus diversas 
ramas, y, con respecto a la segunda ensefianza, 10s tres abogaron 
por una visi6n del humanism0 que incluya con igual derecho 
que las letras y la filosofia, la ciencia y la tkcnica. 

Estos hombres, a quienes lig6 fuera de la comunidad de 
ideas y de aspiraciones una estrecha amistad, fueron, 10s tres, 
presidentes de la Sociedad Nacional de Profesores. Y Pedro 
Aguirre Cerda, a. quien su vocaci6n llam6 principalmente a 
participar en la vida politica del pais, estim6 que una buena 
manera de realizar sus propias ideas educacionales era enco- 
mendar 10s cargos directivos de la ensefianza a quienes com- 
partian sus ideales y prop6sitosY lo que efectivamente hizo a1 
designar, siendo Ministro de Educaci6n en 1918, Director Ge- 
neral de Educaci6n Primaria a Dario Salas, y 20 afios mis tarde, 
a Luis Galdames, para el mismo carga 

Sobre una estructura conceptual com6n, que contin6a el 
pensamiento de sus predecesores, especialmente de Valentin 
Letelier, cada uno de ellos ha de construir su propio edificio 
educacional, el que adquiriri, con el tiempo, un sello propio 
e inconfundible. 

Como Letelier, tambitn son ellos hombres de pensamiento 
y de acci6n y, como 61, figurarin, sin duda, entre 10s construc- 
tores de nuestra nacionalidad. 

111. Pedro Aguirre Cerda 

Pedro Aguirre Cerda, maestro, abogado y Presidente de la 
RepGblica, hizo de la educaci6n el prop6sito central de su 
gobierno. Su lema: “Gobernar es educar”, eleva la educaci6n 
a la categoria de la mis alta funci6n del Estado. 
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I Profesor de Castellano, Pedro Aguirre Cerda enseii6 du- 
rante largos afios en el Liceo Manuel Barros Borgoiio y en el 
Instituto Nacional; fue Visitador de Liceos, Presidehte de la 
Sociedad Nacional de Profesores, profesor y Consejero Univer- 
sitario, fundador y primer Decano de la Facultad de Economia 
y Comercio de la Universidad de Chile. Tal es su carrera en 
la educaci6n p~blica. 

Muy temprano aparece en 41 su vocaci6n de maestro, des- 
pertada y estimulada en el Liceo de San Felipe -donde curs6 
sus estudios de Humanidades- por su profesor don Maximiliano 
Salas MarchAn, maestro de corazbn, sembrador de ideales, ani- 
mador de inquietudes, noble y venerable figura del magisterio, 
a quien lo uni6 una amistad de toda la vida. 

El pensamiento y la obra educacional de Pedro Aguirre 
Cerda determinan, en gran parte, su posici6n como estadista y 
como politico y su concepci6n sobre la importancia fundamen- 
tal de la base econ6mica para la vida de la naci6n. Su forma- 
ci6n juridica, sus intereses en la agricultura y en la industria y 
sus viajes y estudios en el extranjero, le proporcionan un cono- 
cimiento de 10s asuntos econ6micos que lo capacitan para for- 
mular una politica agraria e industrial de acuerdo con las orien- 
tationes de la economia moderna. Asi, descubre que el logro 
de lo que C1 llama “la eficiencia nacional” depende no s610 de 
10s recursos naturales, de la disponibilidad de capitales y otros 
factores puramente econ6micos, sino tambiCn, y en alto grado, 
del hombre y de la educaci6n. 

Para participar eficazmente en la economia de su pais y 
contribuir a su desarrollo, el hombre debe poseer, dice, ciertas 
cualidades y rasgos de carkter tales como: amor a1 trabajo, vi- 
gor, capacidad de esfuerzo, espiritu de ahorro, perseverancia, 
disciplina, sentido de cooperacih y solidaridad, espiritu de lu- 
cha y de empresa, ambicidn, fe en el porvenir y un ideal de 
engrandecimiento de la nacidn, condiciones que lo impulsen a 
la conquista de la riqueza y del bienestar para si mismo y para 
la colectividad. A estas cualidades y caracteristicas personales 
debe aiiadirse la competencia tCcnica. 

El .maestro que habia en Pedro Aguirre Cerda percibe de 
inmediato la relaci6n que existe entre la educaci6n y estos re- 
quisitos que la economia moderna exige al factor hombre. A 
fin de dotar a1 individuo de 10s rasgos de carkter que lo habi- 
liten para una participaci6n activa y eficiente en la economia 
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de su pais, es preciso, dice, intensificar en la educaci6n aquellos 
aspectos que contribuyan a la formaci6n del caracter, a las vir- 
tudes ciudadanas y adem& promuevan la educaci6n profesional, 
vocacional o especializada, que determina la eficiencia ttcnica. 
La educaci6n para la ciudadania y la educaci6n para el trabajo 
se fundamentan, a su vez, en una educaci6n para la salud que 
conserve y acreciente el vigor fisico. 

A la luz de estos principios enjuicia a la educaci6n y com- 
prueba que existe un manifiesto desacuerdo entre las necesi- 
dades sociales -1as que exige la vida moderna- y la orientaci6n 
de las escuelas. Para t1 se imponia, entonces, la reforma de la 
educaci6n y la creaci6n de instituciones, actividades y servicios 
que complementaran la obra de la escuela. 

Consecuente con estas ideas, plantea sus puntos de vista. 
Ellos se refieren a la ampliaci6n de las oportunidades educa- 
cionales, a la extensi6n de la educaci6n sistematica en todos sus 
grados, a la formaci6n ciudadana, a1 aprovechamiento de las 
cualidades individuales, a la adaptaci6n de la ensefianza a las 
realidades de la vida y a la difusi6n cultural. La ampliaci6n 
de oportunidades educacionales se aplica especialmente a1 grado 
primario y a la ensefianza vocacional o tCcnica. El convenci- 
miento de que ni la economia ni la democracia modernas pue- 
den desarrollarse en el analfabetismo y la ignorancia, lo lleva 
a tomar un puesto de avanzada en la lucha por la obtenci6n de 
la Ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria y a promover como 
Ministro de Educacibn, primero, y como Presidente de la Re- 
p~blica, desputs, el desarrollo y foment0 de la educaci6n pri- 
maria y de la educaci6n de adultos. 

La adaptaci6n de la ensefianza a las realidades de la vida 
es para t l  un principio esencial a que debe ajustarse toda edu- 

. cacibn. Sobre el particular expresa: S i  obsewamos nuestra edu- 
cacidn y las exigencias que la vida moderna impone a1 ciuda- 
dano, resulta el desacuerdo entre la orientacidn educacionul y 
las necesidades sociales. El deber de una colectividad es poner 
todas las fuerzas de que dispone en favor del progreso y engran- 
decimiento del grupo, y estas finalidades no pueden sino guar- 
dar concordancia con las exigencias de la vida en el momento en 
que la edricacidn se practica. Aplicar un concept0 diverso es 
crear inadaptados, elementos que seriin siempre un tono dis- 
cordante en el medio en que actdan. Y si este medio, como en 
el momento actual, exige la miixima energia de cooperacidn, 
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seria restar fuerzas o crear resistencia, orientar una educacidn 
hacia finalidades ajenas a1 momento en que se desenvuelve3. 

La educaci6n ttcnica tiene en tl su principal propulsor. Y 
en 1933, como sim‘ple particular, emprende la iniciativa de fun- 
dar, con la cooperaci6n desinteresada de un grupo de profesores 
jubilados, 10s Talleres de Industrias Nacionales, con el objeto 
de mejorar la condici6n econ6mica del pueblo. Luego obtiene 
la creaci6n de la Facultad de Economia y Comercio. MAS tarde, 
como gabernante, fomenta la ensefianza ttcnica en forma ver- 
daderamente extraordinaria. Crea Institutos Comerciales, Es- 
cuelas Industriales, Escuelas Agricolas, Liceos Ttcnicos y un 
gran n6mero de Escuelas de Artesanos. Funda la Escuela de 
Ingenieros Industriales y la Escuela de Artes GrAficas y nume- 
rosos cursos comerciales y de educaci6n ttcnica femenina. En 
10s tres afios de su gobierno la ensefianza ttcnica adquiere un 
gran desarrollo. La orientacih profesional necesaria para la 
correcta distribuci6n de 10s j6venes en 10s distintos cauces de 
la actividad econ6mica y para el mejor aprovechamiento de sus 
cualidades individuales encuentra, tambitn, en 61 uno de sus 
mAs decididos sostenedores. 

El pensamiento y la acci6n educativa de Pedro Aguirre 
Cerda rebasan 10s limites de la escuela y de la edad escolar; 
se dirigen a1 ciudadano donde est6 y cualesquiera que Sean su 
edad y condiciones, en un esfuerzo por dirigir la educaci6n 
refleja, esto es, por controlar aspectos de la vida individual y 
social que escapan, generalmente, a la acci6n de la escuela. 
Ello es una notable anticipaci6n de lo que hoy se llama edu- 
caci6n permanente. 

Su prop6sito de intensificar la formaci6n ciudadana, a tra- 
vts del hombre y de su desarrollo fisico, lo impulsan durante 
su Gobierno a llevar adelante dos iniciativas que adquieren 
especial significado a la luz de las ideas expuestas. La institu- 
ci6n denominada “Defensa de la raza y aprovechamiento de 
las horas libres” estaba destinada a servir un gran fin: el de 
proporcionar al obrero y empleado recreaci6n sana, que lo ale- 
jara de la cantina y del vicio y que le diera oportunidades de 
asociarse y de cooperar en empresas de interts comhn. El pro- 
grama de “chilenidad”, que se incluy6 en la actividad regular 

3Aguirre Cerda, Pedro: El Problema Industrial, p. 166. Prensas de la  
Universidad de Chile, 1933. 
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de las escuelas y de otras instituciones, respondia a1 elevado 
prop6sito de exaltar 10s valores patrios, desarrollar el espiritu 
civic0 e intensificar el sentimiento de nacionalidad. , 

En 10s idtimos meses de su gobierno y de su vida confirm6 
su visi6n integrada de 10s asuntos educacionales y su convicci6n 
de planificarlos cientificamente a1 designar la Comisi6n Tdcni- 
ca de Educacibn, encargada de hacer un balance de nuestra 
realidad educacional. 

Su concept0 de la organizaci6n y planificaci6n cientifica 
es, tal vez, una de sus mds grandes ,contribuciones a la vida 
nacional. Aplicada a1 campo de la economia lo llev6 a la crea- 
ci6n de la Corporaci6n de Foment0 a la Producci6n; en el 
Ambito de la educaci6n se traduce en el Plan General de Fo- 
mento a la Educaci6n Primaria, que le corresponde poner en 
prActica a Luis Galdames como Director General de Educaci6n 
Primaria y en la Comisi6n TCcnica de Educaci6n ya mencio- 
nada.. 

Pedro Aguirre Cerda fue ejemplo de las cualidades que 
61 exigia a1 ciudadano; era un trabajador y un luchador in- 
cansable, tenaz, organizador; estaba dotado de un sentido su- 
perior de la asociaci6n y de la solidaridad humana; poseia una 
fe inconmovible en el porvenir de su pais, y estaba animado, 
por sobre todo, de un sentimiento superior de la grandeza de 
su patria, de su historia y de su destino. 

IV. Luis Galdames 

Profesor de Estado, abogado, historiador y publicista, fue 
profesor y rector de Liceo, Director de Educaci6n Secundaria, 
Decano de la Facultad de Filosofia y Educaci6n y Director de 
Educaci6n Primaria. A lo largo de su brillante carrera en el 
magisterio, Galdames luch6 denodadamente en defensa de 
ciertos principios superiores tales como la gratuidad de la edu- 
caci6n p6blica; el estado docente; la unidad de la educaci6n 
secundaria; la continuidad y correlaci6n de las distintas ra- 
mas de la enseiianza; la educaci6n de la individualidad y la 
diferenciacibn de estudios; la ampliaci6n de las oportunidades 
educacionales y otros principios no menos significativos. . 

Sus lecturas, su contact0 con las ideas de John Dewey, sus 
viajes a1 extranjero no hacen sino fortalecer estos principios 
y sugerirle procedimientos para llevarlos a la prdctica. Su 
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acci6n se desenvuelve en el plano de las ideas y de las realiza- 
ciones. Asi lo vemos, desde joven, exponiendo puntos de vista 
nuevos en conferencias, cong-resos y publicaciones. MAS tarde, 
en 1928, llev6 a la prictica, desde su cargo de Director General 
de Educacih Secundaria, una reforma fundamental que rom- 
pi6, por primera vez entre nosotros, la clisica uniformidad del 
plan de estudios del Liceo e introdujo en 61 finalidades eco- 
nbmicas inmediatas. Esta reforma unific6 la educaci6n secun- 
daria concentrando en una misma instituci6n 10s estudios cul- 
turales propiamente tales y 10s estudios tCcnicos; estableci6 su 
correlaci6n con las demis ramas de la ensefianza y su conti- 
nuidad con la primaria y la superior. El Liceo se dividi6 en 
dos ciclos, de tres afios cada uno, debiendo el primero dedi- 
carse a desarrollar la cultura general del educando y el si- 
guiente, a prepararlo para su ing-reso a la Universidad o para 
el trabajo productor. El segundo ciclo se dividi6 en tres seccio- 
nes: secci6n de especializaciones tCcnico-manuales, secci6n cien- 
tifica y secci6n humanista. , 

La reforma antedicha respondi6 a la nueva concepci6n del 
humanism0 que desde Valentin Letelier hasta hoy pugna por 
imponerse en nuestro ambiente educacional y que unifica, en 
un mismo proceso, lo te6rico y lo prPctico, el pensamiento y 
la accih, lo cultural y lo vocacional. 

Dice Galdames que nuestra juventud se desenvuelve en 
un ambiente de pasividad y abandono; per0 que no es la edu- 
caci6n clisica, que orienta hacia el cultivo del arte, de la lite- 
ratura o de la ciencia por lo que valen en si, la que puede cam- 
biar esta situacidn, sino una educacibn moderna, activa y 
creadora que aprecie esos valores por su significado moral y 
social, y que forme espiritus nuevos capaces de comprender la 
importancia del trabajo productivo como base de sustentaci6n 
y expansi6n de la vida. De ahi la concepci6n de 10s Liceos 
Integrales, Semi-integrales y TCcnicos, colegios llamados a re- 
unir en un mismo local, bajo una sola direcci6n y un profe- 
sorado c o m h ,  a 10s estudiantes que van tras la cultura y a 
aquellos que buscan el adiestramiento necesario para una de- 
terminada profesi6n y oficio. 

La reforma se basaba en el concept0 de que la educaci6n 
secundaria tiene por misi6n primordial favorecer el desen- 
volvimiento de la personalidad del educando y encauzarlo en 
el sentido,de l a  mayor eficiencia individual y social, Se pro- 
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ponia, ademds, el mejor aprovechamiento de 10s estudios ge- 
nerales y especiales en relaci6n con 10s estudios universitarios 
y con la vida real; el estimulo constante hacia las profesiones 
creadoras de riqueza; la adaptaci6n de la ensefianza a las carac- 
teristicas naturales y sociales de cada regi6n; la formaci6n en 
10s liceos de un ambiente nacionalista, espiritual y econ6mico 
propicio a la acci6n por el bien social; la aplicaci6n de mCtodos 
activos en la ensefianza; la exploraci6n de las aptitudes voca- 
cionales; la ampliaci6n cultural de las actividades de cada CO- 
legio; una higienizacibn mAs cuidadosa del liceo para deEender 
la salud del nifio y una educaci6n fisica mds intensa y adecuada 
a la raza. Se proponia tambiCn el descargo de 10s programas 
y de las tareas escolares; el perfeccionamiento constante del 
profesorado; la cooperaci6n de la familia en la obra educadora, 
etc. 

El concepto de eficiencia social se aplicaba por primera vez 
a la educaci6n secundaria e hiri6 la sensibilidad de aquCllos que 
veian en la ensefianza secundaria el baluarte de la cultura ge- 
neral desinteresada. La reforma introducia tambiCn el concepto 
de que la funci6n educacional constituye un solo proceso desde 
la infancia hasta la juventud, o sea, desde la escuela primaria 
hasta la Universidad, correspondiendole a la educaci6n Secunda- 
ria atender la etapa de la adolescencia y ajustar a ella sus mC- 
todos, contenido y finalidades en relaci6n con la colectividad de 
que el educando forma parte. Este concepto, a1 reconocer que 
la educaci6n secundaria es una educaci6n para el adolescente y 
debe, por lo tanto, basarse en sus necesidades e intereses, in- 
troduce, por primera vez entre nosotros, el concepto democrd- 
tico de la educaci6n secundaria. El Liceo deja de ser una es- 
cuela para una clase social determinada o exclusivamente para 
aquellos que. aspiran a la Universidad, y se convierte en la es- 
cuela para el adolescente, cualesquiera que Sean su capacidad, 
condici6n social y aspiraciones individuales. 

La simple enunciaci6n de estos prop6sitos nos demuestra 
lo avanzado de esta reforma destinada a readaptar nuestra 
segunda ensefianza a 10s cambios ocurridos en nuestra sociedad 
en el primer cuarto de siglo y a incorporar a ella modernas ideas 
y tCcnicas pedaghgicas, algunas de las cuales, como la explora- 
ci6n y orientaci6n de aptitudes vocacionales, eran novisimas, 
aun en paises mds adelantados que el nuestro. Desgraciada- 
mente, este gigantesco esfuerzo de progreso educacional que 
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sacaba a1 Liceo del plano de la teoria y del libro, debib ser 
abandonado antes de que cumpliera un afio de su aplica- 
ci6n, tal vez porque rompia demasiado violentamente con el 
pasado y subvertia la importancia de arraigados valores tradi- 
cionales. Sin embargo, esta reforma constituy6 el antecedente 
necesario de la orientaci6n y finalidades dadas a la educaci6n 
secundaria en 1929 que, a su vez, son el fundamento del Plan 
de Renovaci6n de la Educaci6n Secundaria, iniciado 17 aiios 
desputs, en 1946. 

En 1938, durante la administracibn de su amigo y compa- 
Cero Pedro Aguirre Cerda, Luis Galdames emprende una nueva 
tarea de reconstrucci6n educacional, esta vez en la educaci6n 
primaria. Desde su cargo de Director General de esta rama de 
la ensefianza, prepara un plan de foment0 de la educaci6n 
primaria que deberA desarrollarse en seis aiios y que, en sus 
puntos principales, comprende el mejoramiento material y tkc- 
nico de la escuela, la incorporaci6n de todos 10s niiios en edad 
escolar a 10s beneficios de la educaci6n y un amplio plan de 
educaci6n de adultos. 

Luis Galdames desarroll6, adem& una vasta labor en la 
Universidad como Profesor de Historia y Geografia del Insti- 
tuto Pedag6gico durante muchos aiios y como Decano de la 
Facultad de Filosofia y Educaci6n en varios periodos. 

Entre otras contribuciones suyas a la Universidad, mere- 
cen citarse especialmente su monumental estudio sobre la obra 
de Valentin Letelier y su “Bosquejo de la Universidad de 
Chile”. 

Luis Galdames extendi6 su acci6n de maestro m4s a114 de 
nuestras fronteras. Costa Rica y la Reptiblica Dominicana reci- 
bieron 10s beneficios de su preparaci6n y de su experiencia pe- 
dag6gica en la reforma de sus respectivos sistemas educacio- 
nales. 

Fue, adem&, un escritor fecundisimo y, sobre todo, un 
gran polemista, siempre dispuesto a defender sus principios. El 
estado docente, la gratuidad de la enseiianza, la necesidad de 
dotar a la educaci6n de recursos suficientes y la libertad e in- 
dependencia del magisterio fueron causas por las cuales libr6 
sus mejores batallas. 

Hombre mtiltiple, fue no s610 educador y publicista, sino 
tambien historiador, ge6grafo y soci6logo, disciplinas a las cua- 
leschizo contribuciones de verdadero valar. Su Historia :de Chile 
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-que. ha sido el libro b4sico de estudio de esta materia de. 
varias generaciones de chilenos- ha contribuido a realizar su 
suprema aspiraci6n que expres6 asi: “Amar m4s y servir mejor 
a la naci6n que otras generaciones han amado y servido en 
bien nuestro”. 

V. Dado E. Salas 

Es, tal vez, uno de 10s pedagogos m9s completos que ha 
producido nuestro pais. Su formaci6n en Estados Unidos presta 
a su pensamiento educacional una consistencia y un grado de 
integraci6n dentro de las corrientes mbs avanzadas de la peda- 
gogia contemporhea que abarca, tanto 10s fundamentos te6- 
ricos como 10s aspectos aplicados, y que va de la escuela pri- 
maria hasta la Universidad. 

Su carrera cubre todos 10s grados y ramas de la enseiianza. 
En 1899 se recibi6 de profesor normalista con la mbs aka vo- 
taci6n y ejerci6 como maestro de escuela, primero, y como 
director, despuks. Simultbneamente, curs6 estudios en el Ins- 
tituto Pedag6gic0, de modo que en 1904 obtuvo 10s titulos 
de profesor de Estado en Castellano y FrancCs. Despuks, y ya 
como profesor de Escuelas Normales de Santiago, fue comisio- 
nado por el Gobierno para perfeccionar sus estudios en Estados 
Unidos, donde se gradu6 de Doctor en Pedagogia. 

Posteriormente, en 1910, fue designado profesor de Peda- 
gogia en el Instituto Pedag6gic0, a iniciativa del entonces Rec- 
tor de la Universidad, don Valentin Letelier. En ese plantel 
se desempefi6 durante el resto de su vida, llegando a ser De- 
can0 de la Facultad de Filosofia y Educaci6n. 

En 1918 fue designado Director General de Educaci6n Pri- 
maria, cargo desde el cual logr6, para esa rama de la educacih, 
importantes progresos. 

Su acci6n profesional cubre todos 10s grados y ramas de la 
enseiianza. Se inicia como ayudante de escuela primaria en 
1900, y llega a ser Decano de la Facultad de Filosofia y Edu- 
caci6n en 1933. Fue maestro, pensador, organizador y ap6stol. 

Aparte de su actividad docente y de numerosas conferen- 
cias sobre t6picos educacionales, contribuyeron a cimentar su 
prestigio una serie de obras y trabajos pedag6gicos de valor. Se 
inician Cstos durante su permanencia en Estados Unidos, con 
sus informes sobre diversos aspectos de la enseiianza en ese pais, 
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que fueron publicados por el Gobierno, [ y  con la traducci6n de 
Mi Credo Pedagdgico, de Dewey, trabajo muy breve este hltimo, 
per0 que revela su temprana adhesi6n a 10s principios del gran 
pedagogo y fil6sofo norteamericano. En Chile, ademAs de diri- 
gir la Revista de Instrucci6n Primaria de 1910 a 1914 y de fun- 
dar en 1915 la de Educaci6n Primaria, public6 “La Educaci6n 
en Norteamckica” (1 906), El Proceso Educativo (Traducci6n 
de Bagley, 1915) y El Problema Nacional (1917), aparte de di- 
versos estudios de menor extensi6n publicados en forma de fo- 
Iletos, como La Educacidn Primaria 0 bligatoria, So bre Educa- 
cidn Popular, Correlacidn de la Educacidn Secundaria con las 
demds ramus de la#ensefianza pdblica, El aiio pedagdgico, Breve 
Resefia de la Educacidn Primaria en Chile y otros. 

La pedagogia norteamericana y especialmente las ideas de 
John Dewey constituyen la base de su pensamiento pedag6- 
gico, enriquecido por nuestra gran tradici6n educacional. La 
escuela para todos como fundamento de la democracia es uno 
de sus grandes ideales educativos, a cuyo cumplimiento dedic6 
sus mejores esfuerzos. 

Su obra mAs importante “El Problema Nacional” publi- 
cada en 1917, es el gran instrumento con el cual contribuye, en 
forma decisiva, a la dictaci6n de la Ley de Instrucci6n Primaria 
Obligatoria en 1920. En este libro se aplica, por primera vez 
entre nosotros, el mCtodo cientifico a1 estudio y soluci6n de 10s 
problemas educacionales. En 61 se examina criticamente la si- 
tuaci6n de nuestro sistema escolar primario y se estima su efi- 
ciencia en forma objetiva y, sobre esta base, se plantea la re- 
construcci6n total del mismo. , 

Per0 este libro es mucho mAs que un balance de nuestro 
sistema escolar primario: es la exposici6n de todo un pensa- 
miento educacional de avanzada y de una concepci6n democrA- 
tica y Ctica de la sociedad que todavia hoy, despuCs de trans- . 
curridos cerca de 60 aiios de su publicaci6n, aparece moderna 
y aun revolucionaria en muchos aspectos. 

MAS tarde, en su calidad de Consejero del Ministerio de 
Educacidn, se fundan, a iniciativa suya, en 1928, las escuelas 
experimentales primarias, paso trascendental en la aplicaci6n 
de 10s mCtodos cientificos a1 estudio y soluci6n de 10s proble- 
mas educacionales. En 10s documentos por 10s cuales se crean 
estas escuelas se expresa que la experimentacibn pedag6gica es 
el medio mAs eficaz de propender a1 perfeccionamiento de las 

275 



instituciones escolares, se hace presente la conveniencia de for- 
mar en el profesorado un criterio cientifico para la resoluci6n 
de 10s problemas educacionales y de familiarizarlos con 10s me-. 
todos modernos de investigaci6n y de avance en el terreno pe- 
dag6gico, se determinan las condiciones en que ella debe efec- 
tuarse y se fijan las caracteristicas generales de las escuelas que 
a ellas se destinen. Dario Salas es, pues, entre nosotros el pre- 
cursor del estudio cientifico de la educaci6n. 

Asi, en 1927 tom6 una iniciativa de especial trascendencia: 
el envio a1 extranjero de la misi6ri pedag6gica m5s numerosa 
que haya salido del pais. A propuesta suya, 24 profesores de 
ensefianza primaria y normal partieron ese aiio a Estados Uni- 
dos, Alemania, Suiza, Belgica e Italia, cada uno con un plan 
determinado de trabajo, de modo que, en conjunto, abarcan 
todos 10s aspectos del problema educacional, desde la educaci6n 
preescolar, que !e parecia b5sica e importante como inicio de 
la formaci6n del educando, hasta 10s problemas de salud, asis- 
tencia social y orientaci6n del escolar. 

Como organizador, realiza una labor realmente extraordi- 
naria. Aparte de su trascendental proyecto de Ley sobre re- 
construcci6n y obligatoriedad de la educaci6n primaria in- 
cluido en su obra “El problema nacional”, le corresponde, como 
Director General de Educaci6n Primaria, elaborar toda la re- 
glamentacibn requerida por la Ley de Instrucci6n Primaria 
Obligatoria y la creaci6n y organizaci6n de numerosos servicios 
ttcnicos necesarios para el funcionamiento eficiente del sistema 
escolar primario. 

Su gesti6n de diez afios, 1918-1927, como Director General 
de Educaci6n Primaria, se caracteriz6 por sus esfuenos en pro 
de la difusi6n de la ensefianza, del mejoramiento de 10s servi- 
cios y de la dignificaci6n y perfeccionamiento del profesoradq. 

En 1927, su afin organizador lo lleva a preparar un pro- 
yecto completo de reforma de la educaci6n primaria que patro- 
cin6 el Ministro de Educaci6n de la Cpoca y que comprende 10s 
siguientes titulos: De la organizaci6n de la ensefianza primaria; 
De la obligaci6n escolar: Del sostenimiento de las escuelas; De 
la direcci6n de la ensedanza; Del personal y disposiciones gene- 
rales. Este proyecto de reforma, en que Dario Salas volc6 todo 
el rico caudal de su preparaci6n y de su larga experiencia como 
Director General de 10s servicios de educaci6n primaria, con- 
tiene ideas modernisimas sobre la materia, la mayor parte de 
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las cuales son incorporadas por 61 mismo, a1 afio siguiente, en la 
legislacibn escolar que organiz6 10s servicios educacionales. 

Desde su cargo de Consejero del Ministerio de Educacibn, 
en 1928, realiza una intensa labor de organizaci6n educacional. 
En efecto, ese aiio se produce una reorganizacidn total de la 
ensefianza pdblica y a 61 le corresponde estudiar 10s aspectos 
fundamentales de esta reorganizacibn, concebir 10s organismos 
o servicios nuevos que Sean necesarios, modificar 10s existentes 
y preparar 10s decretos respectivos. Son obras suyas el decreto 
orghico que reestructura la Direccibn General de Educaci6n 
Primaria y crea su Departamento Tecnico y de Enseiianza Nor- 
mal; el que crea la Superintendencia de Educacibn, organism0 
del cual form6 parte; el que da origen a la Direcci6n General 
de Educaci6n Fisica; el que fija normas para el envio de pro- 
fesores al extranjero; el que crea un curso de perfeccionamiento 
para la preparaci6n de inspectores escolares; el que aprueba 10s 
programas de educaci6n primaria y fija normas para su aplica- 
ci6n; el que organiza la educaci6n comercial; el reglamento del 
Instituto Pedagbgico; la Ley sobre expropiaciones de terrenos 
para edificaci6n escolar; el que fija la orientaci6n y finalidades 
de la segunda Enseiianza y otros de menor importancia. 

La nueva organizacibn de 10s servicios educacionales con- 
cebida por Dario Salas, corrigi6 10s defectos de la organizaci6n 
aeneral dada a la educacicin pdblica el aiio anterior y dio a1 
3. sistema escolar, en todas sus ramas y grados, una organizaci6n 
racional y arm6nica; estableci6, por primera vez entre nosotros, 
la continuidad y la correlaci6n efectivas entre las distintas ra- 
mas de la enseiianza, asep-6  la modernizacibn, eficiencia y pro- 
greso tknico de 10s servicios educacionales en las ramas pri- 
maria, secundaria y en la universitaria en lo que a formar el 
profesorado secundario se refiere y, mediante la Superinten- 
dencia de Educacihn, en cuya creaci6n le toch intervenir di- 
rectamente, se asegur6 que 10s distintos servicios educacionales 
estuvieran mejor coordinados y que hubiese unidad en sus orien- 
taciones generales. 

Esta vasta labor de organizaci6n de la ensefianza pdblica 
que realiz6 Dario Salas desde su cargo de Consejero del Minis- 
terio de Educacibn, en 10s meses de octubre de 1928 a febrero 
de 1929 y que se consigna en la exposici6n del Ministro de 
Educaci6n de esa 6poca, sobre la nueva organizaci6n de 10s 
servicios educacionales, constituye la mejor prueba del domi- 
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nio que poseia de todas las cuestiones educacionales y de su 
concept0 integral de la educaci6n phblica. 

La legislaci6n escolar creada por C1 en este period0 ha sido 
base del progreso realizado por nuestra educaci6n en 10s hlti- 
mos cuarenta aiios. Una de sus iniciativas de esa bpoca, aunque 
tardiamente aplicada, el Decreto No 22 del 8 de enero de 1929, 
que fija la orientaci6n y finalidades de la segunda enseiianza, dio 
origen, en 1945, a1 Plan de Renovaci6n Gradual de la Educaci6n 
Secundaria y a1 establecimiento de 10s Liceos de Experimenta- 
ci6n y Renovados. 

En la enseiianza universitaria, el Instituto Pedag6gico es 
tambiCn objeto de su afAn organizador, que se refleja en el re- 
glamento por el cual se reorganiz6 esta escuela de profesores 
sobre bases mAs modernas y eficientes. Dicho reglamento esta- 
blece que el Instituto Pedagbgico tiene por objeto la formaci6n 
y perfeccionamiento del personal docente y directivo de la en- 
seiianza secundaria y normal. Se introducen en 61 importantes 
reformas, relacionadas principalmente con el mejoramiento de 
10s planes de estudios y la formacih moral y adaptacih social 
del alumnado. 

Desde su cargo de Decano de la Facultad de Filosofia y 
Educaci6n le ha de corresponder, mAs tarde, realizar la reforma 
del Rachillerato y estudiar una nueva organizacibn de la Fa- 
cultad, la que fue aprobada por el Consejo Universitario. En 
ella se contempla la divisi6n del Instituto en una Escuela de 
Humanidades Superiores y una Escuela de Pedagogia, a las que 
se agregaba la de Educaci6n Fisica y Ttcnica. Esta organizaci6n 
permitia cumplir dos finalidades diferentes: capacitar para el 
ejercicio de la docencia y proporcionar el fundamento cultural 
indispensable para la investigacidn cientifica, aparte de la pre- 
paraci6n bAsica del futuro profesor. Por ella se crean 10s estu- 
dios acadCmicos y se establece un plan flexible sobre la base 
de precedencias de ramos. Se consultan asignaturas obligatorins, 
optativas y libres y se organizan 10s estudios sobre la base de 
semestres. Propicia para el alumnado del Instituto Pedaghgico 
el rCgimen de internados o pensionados, provistos de un n6mero 
suficiente de becas. 

Dario Salas fue, adem& de pensador y organizador, un 
ap6stol de la educacibn, continuador de la gran tradici6n que, 
desde, Manuel de Salas, Bello y Sarmiento hasta Jose Abelardo 
N6iiez y Valentin Letelier, considera la difusi6n de la cultura, 



y especialmente la educaci6n del pueblo, como la. aspiraci6n 
mhcima de nuestra nacionalidad y concede a1 maestro una dig- 
nidad superior. 

Tiene una fe inconmovible'en el porvenir de la educaci6n 
y cree profundamente en su eficacia como instrumento de re- 
forma y mejoramiento social. Cree en la perfectibilidad del 
hombre y en la realizaci6n de la democracia por la educaci6n. 
Cree que la profesi6n del maestro es la rnis alta y suprema dig- 
nidad humana. Cree en la eficacia de 10s ideales superiores 
como normas, orientadores de la vida y de la acci6n. 

En el discurso que pronunciara con motivo de un home- 
naje a sus 40 afios de servicio en educaci6n, express*: "Creo con 
Dewey que la educacibn, a pesar del mentis que la situaci6n del 
mundo parece darnos en 10s momentos actuales, es el mCtodo 
por excelencia de progreso social, y que si no fuera por el es- 
fuerzo silencioso, por el sacrificio oscuro de ese inmenso ejCr- 
cito de hombres y mujeres de todas las razas, que en las dis- 
tintas latitudes, bajo todos 10s soles, realizan la misma obra que 
nosotros, el inmenso edificio que la civilizaci6n ha levantado se 
derrumbaria y nada habria, en poco tiempo, que diferenciara 
a1 hombre del bruto. 

Creo en una educaci6n que habilite a la vez para obrar, 
pensar y sentir, en una educaci6n vocacional que permita a 
cada cual arrastrar en la sociedad su propio peso y desempeiiar 
un papel en la producci6n y en la organizaci6n econ6mica; en 
una educaci6n civica y social que prepare y disponga para la 
responsabilidad, la cooperaci6n y el servicio, y en una edu- 
caci6n humana que desarrolle la vida espiritual, que ensefie a 
pensar con claridad y a apreciar las bellezas de la vida. 

Sigo creyendo que el rnis valioso capital de una naci6n es 
su capital humano y que est5 pr6ximo el dia en'que nuestro 
pais habrP de explotar ese capital debidamente; y que habri 
de llegar pronto el momento en que esta industria bisica de 
la nacibn, la educacibn, sea tambiCn racionalizada, mediante 
una explotaci6n y selecci6n de aptitudes en la mis vasta escala, 
y una adaptaci6n de la ensefianza especial que cada cual debe 
recibir, a la vez a sus capacidades, a nuestras exigencias, y a las 
oportunidades que para el ejercicio de las distintas actividades 

%alas, Darfo E.: Discurso del I 3  de julio de 1940. Stgo. de Chile. Homenaje 
a don Dario Salas, Centro de Pedagogia, Univ. de Chile, 1941. 
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ocupaciofiales ofrece o puede ofrecer el pais en un pr6ximo 
-futuro. 

Creo que la educaci6n es una funci6n pOr excelencia hu- 
mana y que en ella el factor humano, el educador, es lo esencial 
y lo primero y que, por lo tanto, no basta en el profesor el 
cumplimiento frio del deber, no basta la ciencia, ann cuando 
esas dos cosas Sean indispensables, sino que sigue siendo cierto, 
piensen otros lo que quieran, que nuestra profesi6n es, ademds 
y sobre todo, amor, abnegacihn, renunciamiento, sacrificio, en 
aras de la felicidad de 10s demds, de una patria mejor, de una 
humanidad mds libre, mAs inteligente y mAs feliz. Creo, en 
consecaencia, que no hay titulo ni dignidad humana que su- 
pere a la simple y suprema calidad de maestro. 

Y creo tambiCn, si no lo creyera esta manifestaci6n me sa- 
caria de mi error, que vale la pena tener fe y esperar, que vale 
la pena entregarse y luchar, que vale la pena obedecer a 10s 
dictados de la propia conciencia y que vale la pena sobre todo 
tener un ideal”. 

A lo largo de cuarenta aiios de actividad docente vivi6 y 
luch6 por estos ideales y en articulos y discursos se hallan dis- 
persas sus palabras encendidas por la causa superior de la edu- 
caci6n y la misi6n del maestro. El rico contenido de valores 
espirituales que informa su pensamiento y su acci6n educadora, 
constituye un verdadero credo ktico social de la profesi6n del 
magisterio que es fuente inagotable de inspiracibn, de valor y 
de fe. 

Dedic6 sus mayores desvelos a la formaci6n del profesorado 
desde sus tareas docentes en el instituto Pedag6gico de la Uni- 
versidad de Chile a lo largo de 30 aiios y verti6 en sus alumnos 
todo el rico caudal de sus valores morales superiores y su alto 
sentido de la profesi6n del maestro. 

Asi pens6, obrG y sinti6 Dario Salas. Su vida fue una entre- 
ga total a la causa de la educaci6n y prodig6, generosamente, 10s 
dones de su espiritu en bien de la enseiianza, que fuera la 
pasi6n de su vida. 

VI. Conclusiones 

Este homenaje a tres eminentes educadores, Luis Galdames, 
Pedro Aguirre Cerda y Dario Salas tiene, a mi juicio, un pro- 
fundo significado: el de mantener vivos 10s lazos que nos unen 
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1 a 10s que nos han precedido en la lucha por la cultura y por 
el mejoramiento social; reavivar nuestra responsabilidad por la 
continuaci6n y el perfeccionamiento de su obra educacional y 
alentarnos con su inspiraci6n y estimulo; enorgullecernos ante 
la magnitud y la calidad de la obra de nuestros predecesores y, 
a1 hacerlo, reafirmar nuestra fe en la gran causa de la educaci6n 
phblica y encontrar en su ejemplo la fuerza y el coraje necesarios 
para proseguirla. 

A travQ de este examen de la obra educacional de Pedro 
Aguirre Cerda, de Luis Galdames y Dario Salas, puede apre- 
ciarse la magnitud de su contribuci6n a nuestro progreso cul- 
tural y social, su devoci6n por la causa de la ensefianza y espe- 
cialmente pOr la educaci6n del pueblo, su adhesi6n invariable 
a 10s principios democriticos y su fe en el porvenir de Chile. 
Hicieron mucho; queda mucho por hacer. Esta es nuestra tarea: 
acrecentar su valioso legado, perfeccionar su magna obra, soli- 
darizar con sus esfuerzos, con sus esperanzas y con sus ideales 
y rendirles, con ello, el mejor homenaje. 

No puede dejar de destacarse su proyecci6n en la vida 
nacional y tomar conciencia de su importancia y de su influen- 
cia en el progreso cultural y social del pais. 

Sin duda, la obra, la personalidad y las realizaciones de 10s 
tres grandes maestros que he analizado brevemente, merecen un 
estudio mAs profundo y actual, a la luz de teorias contempo- 
rzineas, incluso inmediatas, sobre la conccpci6n de la educa- 
ci6n para el hombre moderno, que no s6lo necesita desarro- 
llarse como individuo sino estar preparado para el constante 
cambio que la vida le impone en una sociedad acuciada pOr lo 
que Alvin Toffler ha llamado “el shock del futuro”. 

Para educar para esta vida del ma%na se elaboran veloz- 
mente mdltiples teorias que atienden, en esencia, a desen- 
volver a1 individuo en lo mejor de si mismo, de modo que se 
sirva a kl, satisfaciendo sus necesidades materiales y espirituales 
y, por sobre todo, que sirva a la comunidad en que le toca vivir. 
El progreso de las naciones se concibe como el mejoramiento 
de cada uno de 10s seres humanos que la conforman, y ademis, 
como el progreso conjunto de todas ellas en apoyo constante. 
Un pais, por muy rico que sea, seri subdesarrollado si 10s hom- 
bres que pueden disfrutar de esa riqueza no son capaces de 
racionalizar su us0 y su inversi6n en grandes empresas del es- 
piritu. Por eso, educar es crear futuro, y asi lo comprendieron 

. 
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Pedro Aguirre Cerda, Luis Galdames y Dario Salas. Su moder- 
nidad estriba en haber visto esa fuente de nacionalidad y pro- 
greso a traves de la educaci6n y de.  haberse preocupado de 
implantar, en huestro pais, sistemas de ensefianza que preten- 
dian formar a1 hombre culto junto con el especialista, a1 ser 
capaz de ganarse la vida per0 de gozar del arte, a1 ciudadano 
consciente de sus deberes para con la sociedad. 

Las principales ideas pedagbgicas de estos tres hombres 
siguen teniendo vigencia y actualidad y rnuchas de las grandes 
realizaciones educativas, en nuestro pais, consciente o incons- 
cientemente, se deben a su inspiracibn, transmitida de genera- 
ci6n en generaci6n de profesores y dirigentes de lo educacional. 
La deuda de 10s chilenos para con estos pensadores es grande, 
y tambien la de AmQica, porque hasta el m4s escondido rinc6n 
de 10s Andes o la m4s esplendorosa ciudad tropical deben, a 
10s maestros chilenos, mucho de la formaci6n de sus juventudes. 

Esos educadores que salieron desde nuestra patria a ense- 
Aar a otras patrias, llevaron la oculta semilla del pensamiento 
de 10s hombres que hoy nos ocuparon, recibida a traves de sus 
profesores y maestros en la escuela, el liceo y la universidad, a 
traves de la vida misma, del ejercicio de sus reformas, del con- 
tacto con sus ideas y filosofias. 

Reconocer sus valores, repensar sus ideas, tomar en cuenta 
10s esfuerzos que hicieron por hacer del nifio y del joven chi- 
leno un hombre cabal, es el mejor homenaje que podemos 
rendirles. 

Seame permitido declarar, .finalmente, que el an4lisis de 
nuestro pasado educacional puede llenarnos de legitim0 orgu- 
110. Asi como otros paises se destacan por su obra creadora en 
10s campos de la tecnica, del arte, de la politica, de la filosofia 
o de la ciencia, el nuestro parece haber descollado en la tarea 
de captar y estructurar en forma nueva las m4s valiosas crea- 
ciones educacionales. 
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La ciencia en una cultura 
del hastio* 

JORGE MILLAS 

La preocupaci6n que hoy nos congrega -a mi con el sos- 
pechoso titulo de cultor de la filosofia; y a ustedes con el pres- 
tigio de hombres de ciencia o de expertos en su administracihn 
y empleo social- es una de las obsesiones, que casi me atrevo 
a llamar maniriticas, de nuestro tiempo. lC6mo podemos hacer 
que la ciencia mejore nuestras vidas y conjurar el peligro de 
que, por mejorarlas en demasia, ahogue la espontaneidad y 
sabiduria natural que parecen necesitar en cuanto vidas? Lo 
que hay de maniritico en el tema lo ponen, sin duda, aparte 
de su reiteracihn, la fijeza de su anrilisis y la carga emocional 
con que lo abordamos. 

Pero las manias son tambien signos htiles para el diagn6s- 
tico y necesarios mecanismos para la correcci6n de equilibrios 
y flujos interrumpidos del alma. Por otra parte, se trata de 
una mania crdnica, es decir, hist6rica. Al menos su expresi6n 
moderna, que en muchos respectos es sui generis, se halla tam- 
biCn funcionalmente emparentada con antiquisimas constantes 
culturales y perplejidades filos6ficas del hombre. “La verdad 
os harj  libres”, qued6 escrito en el Evangelio cristiano, signi- 
ficando muchas cosas, y, desde luego, la dependencia que sujeta 
a1 conocimiento la faena de vivir. Per0 mucho antes, .en las 
formas incipientes de expresi6n que dejaron testimonio de c6mo 

(e) Trabajo presentado a1 Seminario Latinoamericano organizado por la 
Corporaci6n de Promoci6n Universitaria, CPU: “El Rol de la Ciencia 
en el Desarrollo”; septiembre, 1977. Publicado en “Estudios Sociales” 
de CPU NQ 13, tercer trimestre de 1977. 
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empez6 a arregldrselas el hombre para sobrevivir y llegar a ser 
hombre, el conocimiento aparece ya no s610 como instrumento, 
sino como estructura de la vida. Todo el arte rupestre -por 
ejemplo, ese asombroso despliegue de formas, colores y acciones 
migicas de la caverna de Altamira- muestra que ya a1 abrirse 
hist6ricamente a la vida, la conciencia humana buscaba el 
domini0 del mundo a partir de una representacihn del mundo. 
Y es lo mismo que miles de ados despuCs, por modo m4s com- 
plejo y refinado -porque la acumulaci6n de experiencias es 
precisamente complejidad y refinamientd de la vida, esto es, 
adecuacih a una realidad que es ella misma compleja y refi- 
nada-, van a mostrar 10s mitos, las supersticiones y 10s ritos de 
las antiguas culturas orientales, y para quC decir sus porten- 
tosas fantasias astrolbgicas y cosmol6gicasY y el arte de s u s  cu- 
randeros, agrimensores y arquitectos. 

Per0 la mania no era a6n realmente una mania. Ella 
comienza a mostrarse como tal s610 cuando lo que era simple 
tarea de sobrevivir, inconsciente destino, se torna afin cons- 
ciente, y el hombre llega a lo que, dada su condicihn de ser 
pensante, se hallaba destinado a ser: 16cida e implacable con- 
ciencia de si mismo. El conocimiento fue convirti6ndose en 
preocupaci6n por el hombre y acab6 -refhamiento de refina- 
mientos, que s610 en el plano de la conciencia es posible- en 
preocupaci6n por el conocimiento mismo. Una vida que no 
s610 se vive, sino que se piensa, y un conocimiento que no s610 
se afana por el mundo, sino por el sujeto que conoce, y aun pur 
el propio acto de conocer, estAn expuestos a entrar frecuente- 
mente en crisis, esto es, en interrupci6n de su flujo, con la con- 
siguiente incertidumbre y enervaci6n emocional. La vida hu- 
mana como conciencia es vida como crisis y mania. 

Los primeros testimonios de ello 10s encontramos en la 
cultura griega, precisamente en la sociedad y momento donde 
fue posible que, entrelazindose procesos separados e incom- 
pletos de las viejas culturas orientales, se constituyera el cono- 
cimiento en su mdxima potencia de pensamiento racional, e 
irrumpiera el hombre como plena conciencia de si y como pro- 
blema en cada uno de sus afanes, por lo pronto, en el cognos- 
ci tivo. 

Es cierto.que a la saz6n el hombre parecia sentirse jubiloso. 
El mito de Prometeo tiene un vis0 de consciente afirmaci6n 
humana: a1 fin y a1 cab0 es un destello de 10s fuegos divinos 



lo que ha.puesto el tit4n en manos de sus congbneres. Toda la 
cultura griega, desde las especulaciones de 10s primeros fi16- 
sofos naturalistas hasta la geometria de Euclides, pasando por 
la arquitectura, la estatuaria, la medicina y 10s sistemas de Pla- 
t6n y Arist6teles, revelan pujanza, confianza, seguro domini0 
de la vida por una raz6n que p i a  a la ciencia del arte por igual. 
El ideal de perfecci6n humana es para Plat6n un ideal de cono- 
cimiento -de conocimiento absoluto, por supuesto, seg6n co- 
rresponde al extremism0 tan perturbador como necesario de la 
filosofia-, per0 conocimiento a1 fin y a1 cabo. Y en el conoci- 
miento -aunque ya no indispensablemente absoluto, sino en 
sus formas incipientes, como ejercicio de 10s sentidos- reconoce 
Aristhteles una com6n tendencia de todos 10s hombres. 

Estas doctrinas no eran yay entonces, en su n6cleo esencial, 
verdaderamente nuevas. Todo el pensamiento griego . venia 
desde hacia doscientos aiios moviCndose en esa direcci6n y ha- 
bia encontrado una expresi6n particularmente significativa en 
S6crates por su confianza en la capacidad del hombre para CO- 
nocerse y conducir racionalmente la vida. Su lema de que hay 
que educar a 10s hombres para hacerlos mejores, no era sin0 la 
expresi6n pedag6,oica -abstracts y simple- del modo como el 
conocimiento se habia convertido en fuerza antropoplPstica en- 
tre 10s creadores de la ciencia occidental. 

Per0 el conocimiento racional , fundamento de esa ciencia, 
lleva consigo la crisis como parte de su autenticidad: no puede 
dejar de juzgarse a si mismo, poniendo a prueba la solidez de 
sus propias bases y el valor de sus resultados. No tard6 en re- 
aparecer en Grecia, con otro carkter, es cierto, per0 como ex- 
presibn de un drama humano semejante, el reverso negativo de 
la audacia de Prometeo, que es tambiCn el de la osadia de AdAn 
y Eva en el Jardin del EdCn. Un halo de duda, es decir, de 
tristeza, comienza a acompaiiar la alegria del conocimiento. A1 
propio S6crates va hacikndosele antipAtica la ciencia de las 
cosas, por parecerle que alejaba a sus contemporheos de la 
urgente tarea de alcanzar la ciencia del hombre mismo, el co- 
nocimiento de la verdad moral. Y 10s esckpticos, menos prag- 
mriticos que 61, aunque mris radicales en aplicar la raz6n a1 
ejercicio de la raz6n misma -curiosa paradoja, relacionada .con 
la estructura de la ciencia humana, llegarhn a negar hasu la 
posibilidad del conocimiento, creando -paradojas de parado- 
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jas- una ciencia de la' duda, una ciencia que' demuestra la 
imposibilidad de toda ciencia. La mania est5 ya con ello insta- 
lada en el espiritu de la cultura occidental y, soterrada a veces 
por largos periodos, atenuada en ocasiones por 10s triunfos de 
la investigacibn, no lo abandonari nunca hasta nuestros dias, 
generando ese caracteristico ritmo de di5stole y sistole que tiene 
la historia moral del conocimiento en Occidente. 

En el siglo XIX, a1 comenzar la mayor edad de la ciencia, 
cuando la seguridad de sus fundamentos metodol6gicos lleva 
ya tiempo de haberse asegurado y su poder tiene la incontro- 
vertible expresi6n de la tecnologia, la sombra de la tristeza 
reaparece sobre su horizonte en una poderosa forma simb6lica: 
la queja de Goethe en el Fausto, proclamando el desencanto del 
alma occidental frente a la obra de la raz6n, la filosofia in- 
clusive. 

Conviene que por un instante prestemos oido a esta queja, 
porque ella resume mucho de lo que es el problema cultural de 
la ciencia en nuestros dias y va a permitirnos entrar en la etapa 
propiamente sistemitica de estas reflexiones. 

El reclamo de Fausto frente a1 conocimiento no es el de un 
escCptico. Los escCpticos son analistas y tienen mente de fil6sofos. 
De alguna manera es la raz6n y, en general, el espiritu critico 
de la ciencia lo que, no sin cierto virtuosismo y pedanteria, 
a c t ~ a  en ellos. El escepticismo pertenece a la tensi6n dialCctica 
que mueve a1 pensamiento racional en cuanto promotor del 
conocimiento cientifico. Per0 Fausto no es fil6sofo. Su drama 
simboliza la situaci6n del hombre como protagonista de una 
vida que, en su origen, no es asunto de inteleccibn, sino de 
pasi6n y acci6n. El problema de Fausto no es intelectual, sino 
vital. La teologia, la filosofia y la ciencia no le parecen inser- 
vibles porque carezcan de fundamentos cognoscitivos, ni s610 
porque dejen preguntas sin respuestas, sino porque son inca- 
paces de satisfacer la m5s vaga y a menudo retbrica, y, sin 
embargo, real y acuciante de las ansias humanas: el ansia de 
felicidad y plenitud. Por eso lo que a1 precio de su alma pide 
a la potencia sathica no es el saber perfecto, sino el amor que, 
en definitiva, lo pierde y lo redime a1 mismo tiempo. Por eso, 
tambiCn, en el segundo Fausto, reexpresada la insatisfacci6n 
bajo la forma de un anhelo de infinito y perdida la claridad 
entre alegorias, encantamientos y aquelarres, &a se muestra 
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bruscamente en la accibn, en la acci6n colectiva del hombre 
que construye las condiciones del bienestar humano. 

En verdad, el desencanto de Fausto frente a1 conocimiento 
es, mis que la inseguridad, el hastio, 

Este es un sentimiento que podemos comprender muy bien 
nosotros, y aunque el problema de la cultura contemporhea es 
algo mAs complejo que eso, el hastio se encuentra realmente en 
su raiz. El conocimiento no nos despreocupa tanto poxque sea 
inseguro ni intelectualmente insuficiente para esclarecer el mis- 
terio de las cosas: en realidad nos hastia. 

El hastio supone a1 mismo tiempo desinteres y cansancio 
y lo grave porque precisamente nos hastian muchas veces las 
cosas por la superabundancia de su inter& y por el esfuerzo 
que debemos hacer para escapar a su sortilegio y atender a 
otras que, por ineditas, comienzan a atraernos igualmente. 

Estadisticamente hablando, nadie rebate hoy la pretensi6n 
que tiene la ciencia de conocer lo que dice que conoce. En este 
sentido goza ella de una general confianza, y a veces impunidad, 
que bien merece. Me refiero, por supuesto,. a las ciencias como 
sistemas de enunciados establecidos sobre las bases del mCtodo 
cientifico. Excluyo 10s dichos particulares de algunos hombres 
de ciencia a quienes se les van a la cabeza 10s humos de su 
autoridad y se ponen extravagantes, es decir, salen a vagar 
fuera de 10s limites de su oficio y extrapolan conclusiones, que 
el metodo cientifico no autorizaria, en dominios ajenos a su 
competencia. Con esa limitacibn, la ciencia no nos ha defrau- 
dado, y constituye, sin duda, junto con el lenguaje hablado, la 
mAs sobrecogedora creaci6n del hombre. 

El hastio de que hablo es, pues, vital, no intelectual. La 
ciencia tiene un domini0 vasto, una complejidad casi laberin- 
tica, exigencias conceptuales demasiado altas como para que el 
indudable inter& de sus procedimientos y resultados no nos 
mueva a distraernos de otros intereses, y el esfuerzo por sus- 
traernos a ellos no nos produzca verdadera fatiga. Terminamos 
desintereshdonos por la ciencia de pur0 tener inter& en ella. 
Y claro, combinado con el cansancio, el desinteres deviene en 
hastio. 

La situaci6n de la ciencia en nuestra cultura no es, en este 
sentido, excepcional. La haz de la vida entera estA hoy, por 
distintas razones, impregnada de hastio. Hastio religioso, PO- 
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litico, moral, artistic0 y hasta Mdico. Quien no ha experimen- 
tad0 este sentimiento alguna vez en medio de cosas extraordi- 
narias -alguna gran tienda del mundo repleta de mercancias, 
alguna gran biblioteca atestada de millones de libros, al@n 
muse0 abrumador por la riqueza de sus colecciones, al@n 
programa de recreo cotidiano en una gran ciudad-, ignora real- 
mente lo que puede pasar en una cultura sobreabundante y 
superdiferenciada. Per0 la invasi6n centri fuga de 10s bArbaros 
de hoy, que surgen en el coraz6n de nuestras sociedades, mw 
viCndose hacia su periferia -ya como terroristas educados en 
el sen0 de la clase burguesa, ya como bandas de “hippies” for- 
madas por j6venes hartos de educacibn, de televisi6n y de 
sexo, ya como estudiantes insumisos a1 modo de 10s de Paris, 
y que a pretext0 de reformar la sociedad en un sentido vagui- 
simo, dan libre expresi6n a un inequivoco ideal de “anti” o 
“contracultura’!, ya como muchedumbres, atiborradas de ciencia- 
ficcibn, que prestan ansiosos oidos y sumisa creencia a1 charla- 
tanismo de 10s platillos voladores y 10s extraterrestres, ya como 
sectas cultoras de todas las formas, viejas y nuevas, de la supers- 
tici6n y de la antirracionalidad-, esa invasi6n centrifug: digo, 
muestra que el hastio no es necesariamente peripecia individual 
de un alma desencantada, sino un estado colectivo de 10s espi- 
ritus. Todos parecen decir: “ya est& bueno de eso, jvamos a 
otra cosa!” 

Per0 aqui nos interesa el cas0 particular de la ciencia, no 
s610 en cuanto el fen6meno del hastio frente a ella tiene carac- 
teristicas singulares, sino, principalmente, en cuanto ofrece un 
especial grado de peligrosidad. 

Sobre lo primer0 ya hemos sefialado que el desinterks por 
la ciencia no significa necesariamente desconfianza en ella ni 
dudas filos6ficas sobre su capacidad para explicar 10s fen6me- 
nos que pertenecen a su dominio, y que son todos 10s del mundo 
fisico, en cuanto curso de cambios perceptibles o susceptibles 
de ser referidos a percepciones. Por otra parte, estA acompa- 
fiado de un sentimiento en extremo optimista sobre la capa- 
cidad de la ciencia para continuar resolviendo 10s problemas 
que dependen del dominio sobre la naturaleza, esto es, de la 
tecnologia en todas sus formas, desde la medicina .hasta 10s 
computadores. El hastio se presenta igualmente aqui, aunque 
de una manera aten‘uada gracias a la acci6n de algunas eficaces 
regulaciones. IVo s610 opera el certero instinto, que por su 



funci6n debe remontarse a la Cpoca de las primeras ticnicas, 
simbolizadas por el fuego artificial y el hacha paleolitica, y 
que le dice a1 hombre de hoy que su vida, en su seguridad y en 
su riqueza, depende en buena medida de la tecnologia. Las in- 
venciones, fuera de conferir poder, son tambiCn un juego y 
satisfacen las necesidades Ihdicas de la especie. Asi, pues, la 
ciencia tiende de alguna manera a salvarse del hastio en 
cuanto a tCcnica. Cosa muy distinta es la suerte de la ciencia 
como conocimiento, lo cual nos lleva a1 segundo aspecto: a la 
peligrosidad de la situaci6n. 

Porque, en efecto, nada bueno puede esperar el hombre 
de que la ciencia deje de interesarle como explicaci6n del mun- 
do, dentro de 10s limites en que ella es, en efecto, tal explica- 
cibn. Por esa via, no s&o el conocimiento cientifico, sino tam- 
bien el conocimiento racional en general resultan menoscabados. 
La ciencia es, a1 fin y a1 cabo, el sistema de racionalidad m4s 
coherente y seguro, el hnico a1 cual tiende a responder consis- 
tentemente la experiencia de la naturaleza. La ciencia no nos 
ofrece -qui& va a dudarlo- una imagen del mundo que satis- 
faga hasta el limite la exigencia de racionalidad del pensa- 
miento. Ella no trabaja en limite. Cuando la indagacihn de las 
cosas se mueve a1 limite, e intenta racionalizarlas mediante 
preguntas -1imite y concepto- limite, estamos en el dominio 
de la filosofia. Per0 la ciencia nos procura el dominio de un 
campo de racionalidad que, extendikndose m4s acd de aquellas 
zonas-limite, es el ~ n i c o  rigurosamente controlable y uniforme 
de que el hombre dispone. En este precis0 sentido la racionali- 
dad de la filosofia es funci6n de la racionalidad de la ciencia, 
aunque su tarea sea de mucho mayor alcance. 

El desinterts por el conocimiento cientifico compromete, 
pues, en el fondo, el inter& por la raz6n y, en definitiva, la 
propia conducci6n racional de la vida. No es, por eso, mera 
casualidad que hoy tiendan a prosperar de nuevo las m4s va- 
riadas formas del irracionalismo -toscas una, otras m4s refi- 
nadas- que impregnan la cultura toda, alcanzando, hasta esas 
zonas tan decisivas para el comportamiento social, como son la 
moral y la politica. 

Sobre el irracionalismo es mucho lo que habria que decir; 
incluso habria que decir que es un componente necesario para 
la vida y aun que la propia raz6n lleva algunas semillas de 
irracionalidad. Per0 a cuenta de esto -que nos excusaremos 
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de desarrollar ahora- no podemos cerrar 10s ojos a1 peligro de 
que el hombre tienda a abandonar o a hacer m5s dificil el 
camino de racionalidad que a duras penas ha conseguido abrirle 
a1 conocimiento y en muchos sentidos a1 manejo de su vida. 

Lo extraiio es que, entre 10s antecedentes de ese peligro 
en cuanto adopta la forma del desinterCs por el conocimiento 
cientifico, figuren a menudo 10s propios custodios del pensa- 
miento racional, 10s herederos de Arist6teles y Galileo - f ib  
sofos y hombres de ciencia por igual. 

Que entre muchos fil6sofos exista un desdCn o una indife- 
rencia conghitos por la ciencia, puede, a1 principio, no parecer 
extrafio. Suelen ellos reaccionar polCmicamente asi, frente a la 
pedanteria de algunos hombres de ciencia que creen que se 
puede filosofar en serio, sin entrar en la disciplina intelectual 
que impone la filosofia. Lo curioso es, no obstante, que a 
veces tambiCn el desdCn de 10s fil6sofos por la ciencia sea, pre- 
cisamente, antifilosbfico, porque se funda en la ignorancia. 
Muchas cosas se puede permitir el fil6sofo, dada la indole de 
su tarea de poner a la raz6n en tensi6n-limite. Lo que si no 
puede permitirse es el derecho a ignorar la ciencia en sus prin- 
cipios y en lo esencial de su resultado, porque entonces es ver- 
daderamente c6mico que intente llevar su pensamiento a1 li- 
mite, sobre todo en el mAs caracteristico de sus problemas: el 
problema del conocimiento. 

Si esto es extraiio, tal vez lo sea mucho mAs que el desin- 
terPs por la ciencia surja a veces en el hombre comdn, inducido 
por 10s cientificos mismos. Per0 el hecho ocurre. Hace alpnos 
afios tuve yo un serio desacuerdo con un fisico latinoamericano, 
colega mio en una universidad extranjera, en que en sus cursos 
de Fisica General, dictados a adolescentes, les ensefiaba que el 
verdadero inter& de las ciencias consistia en que gracias a ella-era 
posible la tecnificacibn de la vida y que ignorar la fisica im- 
plicaba, por ejemplo, no poder reparar ni saber c6mo funcio- 
naban 10s refrimeradores. El no intentaba justificar esta apre- 
ciaci6n de las ciencias como un mer0 recurso de motivaci6n 
pedagbgica. De haberlo hecho, sin embargo, y0.10 hubiera re- 
batido igualmente. En mi opinibn, tales motivaciones consti- 
tuyen lamentables ‘expedientes de una pedagogia un tanto de- 
magbgica, que a pretext0 de guiar al educando, partiendo de Sus 
intereses inmediatos, lo habitdan a un pensamiento laxo, “me- 
diocre y sin vuelo. 

a. 
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En la especie, es por esta misma via que comienza a in- 
ducirse el desinteres por la ciencia en cuanto explicaci6n del 
mundo, la cual es precisamente un inter& que nuestra cultura 
necesita para ayudar a la salvaci6n de la raz6n en peligro. La 
anCcdota del profesor latinoamericano puede parecernos epi- 
s6dica y trivial. Per0 ocurre que bajo otras formas y en dife- 
rentes contextos, su actitud va hacikndose dominante, precisa- 
mente entre quienes, por variada jurisdicci6n7 tienen que ver 
con la ciencia. 

Con resignaci6n que tiende a convertirse en complacida to- 
lerancia, suele hoy casi todo el mundo -inclusive las univer- 
sidades- reclamar del Estado 10s recursos econ6micos necesa- 
rios para la ciencia, invocando 10s fines del desarrollo, estre- 
chamente ligados a la tecnologia. Sobre esa misma base des- 
cansa tambiCn, la mayoria de las veces, la demanda de sim- 
patia y respeto que para la investigacidn cientifica se hace a una 
opini6n p6blica manifiestamente desinteresada en ella. 

Estos hechos tienen, por cierto, explicaci6n conocida y 
obedecen a la naturaleza de las cosas. Que yo me alarme frente 
a ellos no significa que desconozca su genesis y su inevitabilidad. 
El Estado requiere mecanismos de prioridad para la asigna- 
ci6n de sus recursos, siempre limitados. Tiene asimismo grave 
responsabilidad para atender las necesidades del bienestar co- 
m6n y para aseprar su continuidad, adelanthdose a crear 
condiciones mhs favorables a1 futuro. Se comprende que la in- 
vestigaci6n cientifica, de la cual dependen algunos aspectos de- 
cisivos de ese bienestar, encuentre al Estado m4s dispuesto a 
auxiliarla si se invoca en su favor la utilidad para el desarrollo. 

El verdadero problema, como tantas veces ocurre, no est& 
aqui en lo que se hace, sino en lo que se deja de hacer. Y lo que 
se deja de hacer es prestar mAs atenci6n y reclamar m6s respeto 
a la ciencia como conocimiento. Ello interesa, desde luego, a 
10s cientificos, porque es en el domini0 intelectual del mundo 
en donde residen la verdadera gracia y la grandeza de su me- 
nester. Per0 interesa tambien al Estado, en la medida en que 
concierne a la sociedad y a la cultura. 

Porque la ciencia, como hut0 maduro y medida de la ra- 
cionalidad, es un correctivo poderoso de muchas graves de- 
formaciones, a menudo congenitas, del espiritu humano. Asi- 
milada en su esencia, como disciplina de pensamiento coherente, 
a1 mismo tiempo imaginativo y cauteloso, capaz de enlazar lo 
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abstracto a lo concreto y de originar un discurso racional que 
no shlo unifica la experiencia dispersa y varia, sino, lo que es 
m4s importante, unifica el pensamiento de 10s hombres -asi- 
milada en su esencia, repito-, es una fuerza educativa que 10s 
pedagogos del humanismo no debieran desdefiar. 

Ya es tiempo de darse cuenta de la reivindicacidn de ese 
venerable ideal, a1 que una y otra vez en la historia vuelve sus 
ojos el hombre, suele estar muy mal servida precisamente por 
10s predicadores del humanismo. Estos tienden a ser nostAlgicos 
del pasado. El humanismo, sin embargo, ha sido siempre cosa 
del presente. Nada puede ofrecerle a1 gtnero humano un pro- 
grama de formaci6n del hombre que no cuente, primero, con la 
vida en cuanto experiencia acumulada y, segundo, con las con- 
diciones reales en que esa experiencia continh. La animosidad 
de algunos espiritus contra la ciencia como disciplina del pensar 
y como limitada y sobria explicaci6n del mundo, carece de 
sentido y funci6n en nuestro tiempo. El divorcio de ciencias y 
humanidades, que a no dudar tiene alguna justificaci6n epis- 
temol6gica y hasta puede necesitarse pedagbgicamente para el 
tratamiento de las vocaciones humanas, es en definitiva funesto 
como principio de cultura. La ciencia existe, existe como pro- 
digiosa creaci6n humana, y domina absolutamente las bases in- 
telectuales de nuestra relaci6n con el mundo. Un ideal de 
formaci6n humanista, que asegure la unidad de la vida me- 
diante la unidad espiritual del hombre -viejo programa de 
todos 10s humanismos- no debe subestimar el poder espiritual 
que significa la ciencia. Los mohines de disgustos frente a ella, 
a pretext0 de salvar lo humano, scilo pueclen llevar a dislocar 
la vida del hombre actual e indican que no se entiende bien 
ni la ciencia ni lo humano. Esto suele hacerse en nombre de la 
filosofia. La verdad es que es cosa de algunos fil6sofos. La filo- 

Con lo que si tiene que ver, en cambio, es con la tarea de 
clarificar 10s valores espirituales de la ciencia y ayudar a que 
ellos se articulen, como ideales de humanizacibn, con la totali- 
dad de la vida, incluso con aquellas regiories de la valorizaci6n 
-por ejemplo, la moral- hasta donde la ciencia no alcanza. 

Para la filosofia, que en su cometido esencial y justo por- 
que constituye un pensamiento limite, es teoria de 10s funda- 
mentos y de la unidad del saber y teoria de 10s fundamentos 
y de la unidad de las valorizaciones, la tarea de orientar la 
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vida consiste, en nuestro tiempo, no en poner el ideal humano 
contra la ciencia, sino 'en contribuir a que la ciencia sea res- 
catada como valor humano. 

Esa labor comienza indudablemente con la educaci6n. Mu- 
chos males del presente, derivados de la tecnificaci6n hiperb6- 
lica de la vida y de la consiguiente pCrdida del centro Ctico de 
referencia para la formaci6n del individuo, tienen su origen, 
no en la explicaci6n cientifica del mundo, sino en la inadecuada 
habilitaci6n mental y moral de la sociedad para conjurarlos. 
En otro tiempo el hombre enfrent6 el problema de aprender 
a dominar a la naturaleza; hoy confronta el de aprender a do- 
minar su propia cultura. Y Csta es una tarea que la educaci6n 
hace bastante mal, juzgada estadisticamente por la tendencia 
de sus resultados. 

La ciencia, por ejemplo, no es asimilada por nuestros edu- 
candos, ni en la enseiianza media ni en las universidades, en 
n inpno  de sus valores ejemplares. No llega a comprendCrsela 
como mttodo para formulaci6n de problemas; tampoco se la 
aprovecha como sistema para la construcci6n de conceptos; no se 
la entiende en su funci6n de racionalidad, que es funci6n de 
espiritualidad; y, lo que es todavia m5s extrafio, tampoco se la 
asimila como imagen del mundo que ayude a la gente a reco- 
nocer en quC clase de mundo e s t h  parados. 

En el fondo de esto hay el olvido de que la ciencia es una 
forma de cultura y tiene como tal su historia, igual que todas 
las creaciones del hombre. Muy pocos parecen reparar en la 
necesidad imperiosa de que la enseiianza de las ciencias -como 
recurso de cultura espiritual- se haga a travts de la historia 
de la ciencia, y que ksta se muestre en la unidad profunda que 
la liga a la historia del espiritu humano. 

No es extraiio que de espalda a estas cosas, y ensefiadas 
s610 como sibilino lenguaje y firrago de conocimientos, la 
ciencia contribuya a la fatiga del hombre c o m h  frente a una 
cultura que no domina y de cuya carga abrumadora se defiende 
con el hastio. 

Una cultura del hastio es un gravisimo contrasentido por- 
que, en el limite, significa un hastio frente a1 hombre mismo, 
una contracultura que es un contrahumanismo. 

Hace un siglo, el aburrimiento metafisico de Nietzsche se 
manifestaba con un herCtico bostezo: iDios ha muerto! Poco 
tiempo despuCs 10s dadaistas se aburrian del arte: ia la merde 
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l’art! En nuestros dias, el existencialismo, con 10s recursos del 
anAlisis metafisico, muestra c6mo ese estado espiritual puede 
ser universalizado sin restricciones. Y ahora mismo un joven 
fil6sofo de Francia acaba de- anunciar que se propone publicar 
un libro y ya la prensa mundial se ocupa de el. El libro se 
titula: “Dios ha muerto, ‘Marx ha muerto y yo mismo no me 
estoy sintiendo bien”. 

En medio de esta cultura del hastio la ingenuidad se con- 
vierte en una virtud no s610 de la moralidad, sino de la inte- 
ligencia. Por eso, el imperativo de la hora es que volvamos a 
confiar candorosamente, como nuestros antepasados griegos, en 
la capacidad del hombre para ser racial. Creo que a ello puede 
ayudarnos todavia una ingenua per0 sagaz confianza en la ra- 
cionalidad de la ciencia. 

Nadie con buen sentido esperaria a estas alturas de 10s 
tiempos que la ciencia, por si sola, pueda resolver el problema 
de la cultura en nuestros dias. El hastio es tambiCn sign0 de 
desilusi6n por cuanto se ha esperado y no se ha logrado. Aislar 
a la ciencia como nuevo absoluto puede llevarnos a nuevas 
frustraciones. Per0 si es sensato contar con ella para intentar la 
reconstruccirin de la unidad espiritual hoy dislocada y el ha- 
llazgo de un centro de referencia en donde todo lo humano 
se integre, como siempre ha aspirado a conseguirlo el ideal 
humanista. 
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SEGUNDO SEMESTRE DE 1977 

Concepci6n desarroll6 en el segundo semestre del aiio 1977 un movi- 
miento artfstico intenso, que fue extraordinariamente vital en 10s campos 
de la mirsica y de la pldstica, que marc6 un repunte significativo en el 
teatro, que relev6 madurez en el ballet, y que permiti6 introducir una 
serie de iniciativas que, en general, enriquecieron el panorama del arte 
y la cultura de la ciudad y de la Octava Repi6n de Chile. 

A1 hacer un balance, aparece la Universidad de Concepci6n como 
principal inspiradora y promotora de toda esta actividad. En ella nace 
el arte, y desde alli se proyecta hacia la regi6n y el resto del pais. Com- 
plementan su tarea organismos particulares, institutos binacionales de 
cultura y una serie de entidades comerciales e industriales que, compren- 
diendo la importancia del arte en el desarrollo de la comunidad, distraen 
recursos de sus presupuestos para fomentarlo en sus diferentes expresiones. 

Si bien para muchos es normal que las manifestaciones artfsticas sur- 
jan, en principio, de las universidades, para otros, en cambio, las fun- 
ciones de estas ~ l t imas  son otras, como por ejemplo, la formaci6n huma- 
nistica, la investigacih cientifica y la capacitaci6n tecnol6gica. Pero, las 
unirersidades chilenas asumieron, desde 10s comienzos de su historia, el 
papel de mecenas y protectoras de las artes, responsabilidad que siguen 
desempeiiando en la actualidad. Esto no impidi6 que, a1 margen de ellas, 
germinaran, como ahora, importantes corrientes aut6nomas que escri- 
bieron tambien brillantes p;iginas en el arte chileno. 

Para el Rector-Delegado de la Universidad de Concepci6n, ingeniero 
Heinricli Rochna Viola, fomentar el arte es una de las funciones pri- 
mordiales de las universidades. Si por definici6n -afirma- universidad 
proviene del termino universalidad, no puede excluir una parte del que- 
llacer humano. Al estudiante -advierte- no se le puede formar como a 
un profesional ciento por ciento puro, sino como individuo y persona, 
vale decir, como ciudadano creativo y con inquietudes. Estas inquietudes 
no nacen solamente de la misma profesidn, sino mis bien del gozo de 
vivir que proporcionan el arte y las humanidades. De ahi su inter&, por 
considerar el arte como funci6n primordial dentro de su universidad. 
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La misi6n no es fAcil, por cuanto la universidad constreiiida, como 
todas las universidades, en su presupuesto, por el sistema de autofinan- 
ciamiento, no dispone de suficientes recursos como para desarrollar ambi- 
ciosos programas artisticos. No puede extraer fondos ni de su item aca- 
demico ni de las sumas destinadas a la investigaci6n. Para no interrumpir 
el proceso artistic0 decidi6 recurrir a la comunidad, la cual respondi6 a 
traves de empresas comerciales, industriales y bancarias, que con su aporte 
ccon6mico permitieron continuar este tip0 de iniciativas universitarias. 

ORQUESTA SINFOAVICA. 

La vida musical fue realzada por dos temporadas de la Orquesta 
Sinf6nica de la Universidad de Concepci6n, que dirige el maestro pe- 
ruano Jose Carlos Santos. En ellas alternaron, junto a 10s mdsicos pen- 
quistas, notables solistas nacionales y extranjeros. A la primera, desa- 
rrollada en gran parte en el primer semestre del aiio, fueron invitados 
el arpista espaiiol Nicanor Zabaleta, el violinista espaiiol Gonpl  Cornellas 
y el guitanista argentino Ernest0 Bitetti. 

Finaliz6 esta primera temporada en el mes de agosto; y 10s ~ l t imos  
conciertos contaron con la participaci6n de la pianista chilena Elisa Alsina, 
quien interpret6 el Concierto NO 1 para piano y orquesta, de Chopin; 
del Cor0 Masculino de la Universidad Catblica, sede regional Talcahuano, 
,grupo que es dirigido por Mario CAnovas, y que cant6 en la Sinfonia 
“Fausto”, de Franz Liszt, poema sinf6nico donde intervino, en el dltimo 
movimiento, el tenor Amado Rivera; y del Cor0 de la Universidad de 
Concepcidn, tambien conducido por Mario CBnovas, en la Novena Sin- 
fonia, “Coral”, de Beethoven, con la actuaci6n de 10s solistas Silvia Wil- 
ckens (soprano). Laura Delano (meaosoprano), Amado Rivera (tenor) y 
Mateo Palma (bajo). 

La segunda temporada tuvo seis conciertos, en 10s que intervinieron 
10s siguientes solistas y grupos corales: Carlos Ram6n DourthC, chelista 
para el Concierto en Re mayor, de Haydn, con Fernando Rosas en la 
direcci6n (el joven chelista fue tercer finalista del Concurso Intemacional 
de Ejecuci6n Musical, de Viiia del Mar, en 1977); Marcella Mazzini, 
pianista peruana, interpret6 el Concierto NO 2 para piano y orquesta, 
de Prokofiev; Aida Reyes entreg6 su versi6n de “El Amor Brujo”, de 
Manuel de Falla; Maria Elena Guiiiet interpret6 las Canciones Pdstumas, 
de Ricardo Strauss; el Cor0 de la Universidad de Concepci6n cant6 en 
la Sinfonia de 10s Salmos, de Stravinski; Francisco Arroyo y Pedro Pinto 
ejecutaron el Concierto para dos violines, en Re menor, de Bach, y 10s 
cantantes Maria Elena Guiiiez, Aida Reyes, Guillermo Asencio y Amado 
Rivera presentaron una serie de arias de 6peras, y fueron 10s solistas 
en la repetici6n de la Novena Sinfonia, de Beethoven. 

Dirigi6 estos conciertos el titular de la Orquesta, maestro JosC Carlos 
Santos, salvo aquel de DourthC, para el cual fue invitado Fernando Rosas. 
Santos cumpli6 con Cxito su segundo aiio frente a1 grupo sinf6nic0, y su 
trabajo y dedicacih permitieron a la orquesta superarse en tCrminos de 
lo expresivo y tCcnico, sentando las bases para abarcar obras de mayor 
envergadura. 
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Aunque resulte siempre atractivo conocer el pulso y enfoque de dis- 
tintas batutas, es precis0 reconocer que la Orquesta Sinf6nica se benefici6 
con la disciplina impuesta por el maestro Santos. Junto con crear una 
mistica de trabajo, el m6sico peruano reconquist6, a1 mismo tiempo, un 
elemento primordial en el arte, cual es, el inter& del pdblico. 

Aparte de 10s conciertos de las temporadas oficiales, el conjunto sin- 
f6nico local ofreci6 conciertos extraordinarios, conciertos educacionales, 
recorri6 las ciudades de la Octava Regi6n y realiz6 una gira hacia Temuco 
y Valdivia. Programas realizados Facias a1 respaldo econ6mico del Banco 
de Concepci6n. 

TEMPORADA DE CAMARA. 

El movimiento musical penquista abarc6, tambiCn, una Temporada 
de M6sica de Cdmara, organizada por el Departamento de Artes Musicales 
y Vicerrectoria de Extensi6n y Comunicaciones de la Universidad de 
Concepci6n. 

Este calendario incluy6 recitales de clavecin de Ana Marfa Castillo 
y Elisabeth Roller; de guitarra, con Ana Maria Reyes; de piano, por Raid 
Morales, Marcella Mazzini y Jimena Grand6n; y de ladd, por Luis L6pez. 
Ademis d6os y actuaciones del Conjunto de CBmara de la Orquesta Sin- 
f6nica. 

Rad1 Morales entreg6 un programa con obras de Beethoyen, Brahms 
y AlbCniz; Luis L6pez, Director del Collegium hIusicum de Santiago, 
agrupaci6n dedicada a1 estudio y difusi6n de la mhica antigua, ofreci6 
un recital con instrumentos medievales -laGd, vihuela, guitarra- y voz 
(Elena Correa), eligiendo obras renacentistas y contemporheas; Marcella 
Mazzini, pianista formada en la Academia Sas-Ray, de Perd, alumna de 
Magda Tagliaferro en la Escuela Internacional de Piano de Paris, inter- 
pret& obras de Mozart, Brahms, Debussy y Ginastera; Alicia Estrada (Mezzo- 
soprano) y Sergio Parra, intdrpretes del “lied” de Schubert, entregaron 
una serie de canciones sueltas, de este autor, obras no recopiladas en ciclos. 
La soprano M6nica Barra y el pianista Miguel Aguilar dieron un recital 
con piezas del compositor chileno Vicente Asuar, “Lamentos Haitianos”; 
de Oliver Messiaen, “El canto de 10s pijaros”, y de Brahms, “Ocho Can- 
ciones Gitanas”; Elisabeth Roller ofreci6 un programa con m6sica para 
clavecin de Scarlatti; Ana Maria Castillo, un Recital de Bach con .la 
Partita en Sol mayor; Cuatro Preludios y Fugas del libro segundo del 
Clavecin Bien Temperado, y Toccata y Fuga, en Do menor; y Jimena 
Grand6n interpret&, finalmente, obras de Beethoven, Weber y Schubert. 

El Grupo de Chmara de la Orquesta Sinf6nica local intervino en esta 
temporada con solistas como la davecinista Elisabeth Roller (Concierto en 
La mayor, de Dittersdorf); el chelista SebastiAn Fuenzalida (Concierto en 
Re mayor, de Vivaldi); CCsar Ceradini (chelo), M6nica Barra (soprano) y 
Cannen Diaz (pianista) en obras de Sammartini, Scarlatti y Mozart; y 
CCsar Ceradini (en una obra de Gabrieli); Ana Maria Castillo (en una 
obra de Bach); y Francisco Arroyo (en una obra de Vivaldi). 

A1 margen de estas dos temporadas hub0 conciertos a cargo de in- 
tCrpretes locales, nacionales y extranjeros, patrocinados por distintos orga- 
nismos de la ciudad, coma por ejemplo, del Conservatorio de MGsica 
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“Laurencia Contreras Lema”, de la Agrupaci6n Lirica, de la Secretaria 
Regional de la Juventud y de 10s institutos binacionales. 

Con el auspicio de la Secretaria Regional de la Juventud se organiz6 
un ciclo de recitales con la pianista Ver6nica Torres y Amado Rivera en 
un programa de canciones italianas; con Ver6nica Torres y Guillermo 
Asencio en un recital de arias de 6peras; con un trio de cantantes junto 
a la misma pianista, en d6os y trios de 6peras italianas, desde Donizetti 
hasta Puccini, y ‘con Guillermo Asencio, siempre junto a Ver6nica Torres, 
en un ciclo de canciones de Beethoven. 

A1 margen de esto, hubo otros recitales, como por ejemplo el de Alicia 
Estrada e Ignacio Moreno dedicado a canciones espaiiolas, y del Conjunto 
de M6sica Antigua que dirige Helmuth Obrist. TambiPn presentaciones 
de alumnos del Conservatorio de M6sica Laurencia Contreras y Conciertos 
de Navidad, como el ofrecido por Elisabeth Roller, en clavecin, junto a las 
cantantes Silvia Wilckens y Laura Delano, en la Iglesia Luterana, con el 
auspicio del Instituto Chileno Alemin de Cultura. 

V I S  I T A S. 

Concepci6n abri6 sus puertas a m6sicos de Santiago y del extranjero. 
Este flujo comenz6 con “Comus”, de Thomas Arne, segtin una adaptaci6n 
realizada por Juana Subercaseaux, directora del Instituto de M6sica de 
la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile de Santiago, para cuarteto de 
cuerdas, oboe, clavecin, soprano, tenor y narrador. 

Luego se presentaron, en el Instituto Chileno Norteamericano de 
Cultura, 10s pianistas Margarita Herrera y RenC Reyes, con un recital 
para dos pianos. Posteriormente se escuch6 a dos m6sicos chilenos radi- 
cados en Suiza: el chelista Edgard Fischer (ex integrante del Trio Fischer 
y actual primer chelo de la Orquesta Suisse Romand) y su esposa, la 
pianista Elba Rojas. Interpretaron obras de Beethoven, Schubert y Liszt. 

Posteriormente lucieron su talent0 musical y destreza tecnica, 10s 
giiitarristss David La Mar, primero, y lbego Paco de Lucia, este hltimo, 
continuador de una larga tradici6n guitarristica flamenca. Todo un acon- 
tecimiento fue la visita de la Orquesta Sinf6nica de la Universidad de 
Chile. Bajo la conducci6n del maestro Victor Tevah, ofreci6 un concierto 
con la Primera Sinfonia de .Beethoven: “Las tres maravillas” de Rimsky- 
Korsakov; Concierto para oboe y orquesta de cuerdas, de Albinoni, con 
Enrique Peiia como solista, y trozos de “El creplisculo de 10s Dioses” y 
“Los maestros cantores de Niirenberg”, de Wagner. 

Muy comentada fue la visita de la soprano chilena Maria Elena Gui- 
iiez, radicada en Buenos Aires, cuya presencia fue aprovechada para una 
serie de conciertos extraordinarios. La cantante anunci6 sus pr6ximas 
actividades en el Teatro Colbn, donde tiene roles protag6nicos en “La 
Flauta Migica”, “Don Pasquale” y “La Boheme”, como tambitn; en 
“La dos viudas”, de Smetana, y en obras de Mahler y Paul Hindemith. 

Por 6ltimo, hay que decir que 10s penquistas sintieron un genuino 
orgullo a1 ser designada la meizosoprano Aida Reyes como la mejor figura 
lirica del aiio, por el Circulo de Criticos de Arte de Santiago. Le dio la 
distinci6n su interpretacidn de Zusuki en la 6pera “Madame Butterfly”. 

300 



Una nominaci6n justa que reconoce d esfuerzo y el talent0 de la notable 
intCrprete penquista. 

Aida Reyes particip6 activamente en la vida musical de Santiago. 
Tambien heron invitados a la capital otros solistas locales, como la clave- 
cinista Ana Maria Castillo, para un concierto junto a la Orquesta de 
CBmara de la Universidad Catblica, bajo la direcci6n de Roland Douatte; 
y Marcella Mazzini, quien ofreci6 un recital en el Instituto Chileno AlemAn 
de Cultura. A su vez, Alicia Estrada llev6 s u  progama de canciones espa- 
iiolas hasta la Universidad Austral, donde cant6 junto a la pianista Carmen 
Luz Siredey, 

VIDA C O R A L .  

Del movimiento coral destac6 la visita de dos coros internacionales: 
el Cor0 Universitario “Virgen de Loreto”, de la Universidad Complutense 
de Madrid, dirigido por Jose Ram6n Perez CabriBn, y el Cor0 de la Socie- 
dad Coral Boliviana, conducido por Jose Lanza Salazar. Estos conjuntos 
participaron en el Tercer Festival Internacional de Coros realizado en 
$0, en Santiago, con el patrocinio de la Federacibn Nacional de Coros. 
Los grupos extranjeros ofrecieron conciertos en Concepcidn y en varias 
ciudades de la zona. 

Los principales conjuntos corales que sostienen la actividad coral de 
esta ciudad son: el Cor0 de la Universidad de Concepci6n (dirige Mario 
CBnovas), el Cor0 de CImara de Concepci6n (Eduardo Gajardo), el Cor0 
Masculino de la Universidad Cat6lica (hfario CAnovas), el Cor0 Polif6nico 
de Concepci6n, y el Cor0 de Niiios del Consenratorio de hidsica “Lau- 
rencia Contreras” (Eduardo Gajardo). 

A ellos se suman el Cor0 Polif6nico de Talcahuano, el Cor0 de Nifios 
del Colegio Charles de Gaulle (ambos dirigidos por Ernest0 Quiroga) y 
el Cor0 de CAmara de la Universidad de Concepci6n, creado por Hermann 
Kock, entre mudios otros grupos de mayor o menor relevancia que se 
reparten la tarea de difundir el canto coral. 

J A Z Z .  

Expectacidn caud, en este rubro, la visita de siete integrantes del 
Illinois Jazz Combo, de Estados Unidos, 10s que se presentaron en. Con- 
cepci6n con el patrocinio del Instituto Chileno Norteamericano de Cul- 
tura. 

A R T E S  PLASTICAS. 

El semestre pict6rico cornenz6 con dos grandes muestras de conjunto, 
organizadas por el artista Tole Peralta, Director de la Pinacoteca de la 
Universidad de Concepci6n. La primera, “Homenaje a 10s iniciadores del 
paisaje chileno”, para recordar el centenario de la muerte de 10s artistas 
Juan Antonio Smith y Manuel Ramirez Rosales. La segunda, “Dos aiios 
de adquisiciones”, incluy6 las obras que, durante 10s dos aiios de la admi- 
nistraci6n del Rector-Delegado, Heinrich Rodina Viola, incrementaron la 
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vasta colecci6n de la Pinacoteca. Ambas exhibiciones fueron inauguradas 
en el transcurso del primer semestre del aiio. 

La Sala de Exposiciones de la Universidad de Concepcibn mantuvo 
su ritmo en este segundo semestre del aiio. Hasta esa centrica galeria 
llegaron 10s 6leos de Fernando Morales Jordin (con 10s caracteristicos 
paisajes urbanos y rurales del creador espontineo); dibujos de Santiago 
Espinoza (con expresiones sobre la vida y la muerte, segGn vivencias pro- 
pias y ajenas, vertidas a traves del lenguaje del dibujo); pinturas de 
Eugenio Rrito (quien, sobre grandes superficies, logra una interesante fu- 
si6n de la abstracci6n y del arte figurativo); esculturas de Harold Krussel 
(con trabajos en bronce y ex6ticas creaciones en piedra blanca liparita, 
extraida del valle Zapar, cerca del Salar de Atacama; sus temas reciben 
poderosa motivaci6n de la ciencia mis avanzada del siglo XX, y de la 
fuerza nuclear y sus misterios); Alfred0 Castro, con una colecci6n de seri- 
grafias; acuarelas de Ivin Contreras (con paisajes, flores, marinas donde 
retiene la liumedad siempre latente en el sur del pais); 6leos y dibujos 
de Pablo Vidor (artista que, s e e n  Romera, recuerda a CCzanne, pintor 
h6ngaro radicado en Chile desde 1924; gran paisajista, per0 por sobre todo, 
retratista); esculturas de Ricardo Santander (trabajadas en madera, piedra 
y terracota, un artista que dice no hacer filosofia con su arte, y que no 
convierte su obra en portadora de mensajes, un artista que gusta desa- 
rrollar formas, principalmente a partir de la figura humana); serigrafias 
de Maria Eliana Vivanco; esculturas de Luis Escalona (artista que obtuvo 
el Premio Escultura en la Tercera Bienal Internacional de Arte de Val- 
paraiso, 1977, escultor que trabaja el granito rodado para crear formas 
levemente antropomorfas y zoomorfas); 6leos de Manuel Espinosa Salas 
(quien ha evolucionado hacia un figurativismo realista, sin abandonar su 
tendencia naturalista); fotografias de Alex Huber (que muestrnn una visi6n 
subjetiva del “Lobo Estepario”, de Hermann Hesse); pinturas de Guillermo 
Brosales (con sus caracteristicos nichos y tarros, niimeros, signos, figuras 
geometricas y su lenguaje metaf6rico); acuarelas de Siegfried Paulhardt 
(artista alemfin contratado por la Universidad de Concepci6n, autor de 
acuarelas de gran formato, que pinta sobre papel seco, con derroche de 
colorido, neando un extraiio mundo de emociones, sensaciones y suge- 
rencias); serigrafias, litografias y xilografias de Pedro Millar (una muestra 
didictica donde se descubre que el grabado no s610 ha de considerarse 
como obra de arte, sin0 tambiCn como parte del desarrollo de las comu- 
nicaciones); y serigrafias de Maria Soledad Gonzilez (basadas. en su ma- 
yoria, en la figura humana). 

Tambitn vimos en Concepci6n 10s hermosos tapices, plenos de .ara- 
bescos, de Hector Herrera, quien expuso en la ciudad con el auspicio 
del Instituto Chileno Frances de Cultura. En la Sala Criterio, de la Fun- 
daci6n de Cultura, exhibi6 sus pinturas la artista chillaneja Helga Yufer; 
en la Sala Nuovo -nueva galeria para 10s artistas locales-, el acuarelista 
Luis Viveros y Victor Paz. 

En el campo de la pintura hizo noticia tambien el artista Albino 
E&everria, Asesor Artistic0 de la Pinacoteca de la Universidad ,de Con- 
cepcibn, quien particip6 durante cuatro meses, en el Curso de Restaura- 
ci6n de Bienes Muebles, en la especialidad de pintura y escultura, en 
El Cuzco, Peni. Este curso fue organizado por el Instituto Nacional de 
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Cultura de Perd y la Organizaci6n de 10s Estados Americanos. Albino 
Echeverria conoci6 alli las m9s modernas ttcnicas para 10s diferentes 
procesos de restauracibn. 

Un importante aporte a la difusi6n de la cultura nacional hizo la 
Pinacoteca de la Universidad de Concepci6n a1 contribuir con numerosas 
obras de su coleccibn, a la Primera Exposicibn Itinerante, organizada 
por el Departamento de Extensi6n Cultural del Ministerio de Educacidn, 
con el objeto de ser llevada a todo el pais, en un programa que se desa- 
rrolla durante un aiio. Esta Exposici6n Itinerante pone a1 alcance de 10s 
diilenos de las zonas apartadas de 10s centros artisticos, 10s testimonios 
culturales, nacionales y extranjeros que habitualmente permanecen en 
un recinto cerrado, como lo son 10s museos. 

A C T I  VIDA D TEA TRA L. 

Significativo repunte hub0 en la actividad teatral del afio 1977. Aparte 
de 10s notables esfuerzos del Teatro Independiente Caracol (conjunto 
profesional que trabaja como aficionado, ya que sus integrantes se ven 
forzados a buscar un medio de subsistencia fuera de la actividad artfstica), 
y a1 margen del resurgimiento del teatro universitario, con la creaci6n 
del Taller de Teatro Universitario, hub0 tambitn otros grupos indepen- 
dientes, conjuntos estudiantiles y de aficionados, observfindose en general 
una muy positiva inquietud respecto del teatro. 

Lo m;is relevante fue la creaci6n del Taller de Teatro Universitario 
en la Universidad de Concepci6n. Un conjunto que reclut6 a estudiantes 
de condiciones y de sensibilidad, dispuestos a sacrificar sus horas libres 
para dar vida a1 teatro. Dirigi6 esta primera experiencia, el conocido 
director Jaime Fernhdez, quien despuCs de enseiiar las tecnicas bisicas 
del teatro a este grupo, pus0 en escena con ellos la obra de Shakespeare, 
“Sueiio de una Noohe de Verano”, Para realizarlo atrajo a un ndmero de 
actores profesionales y aficionados y se rode6 de un equipo de colabora- 
dores que le permiti6 hacer una espectacular presentaci6n de arte integral. 

Preparada en cuatro meses de trabajo, la obra gust6 y arranc6 elogiosos 
comentarios del pdblico y de criticos. Participaron en el montaje, David 
Bahamondes, como el Duque Teseo; Roxana Hinrichsen, como Hip6lita o 
Reina de las Amazonas; Humberto Neira, como Egeo; Alicia Peiia, como 
Hermia; Albert0 Barruyle, como Lisandro; Nelson Olate, como Demetrio; 
Alicia Estrada, como Elena; Alejandro Valenzuela, como Filbtrato; Oscar 
San Martin (Ovillo-Piramo); Omar Escobar (Flauto-Tisbe); Manuel Espi- 
nosa (Pedro Quincio-el director); Jorge Valenzuela (Caldera-el muro); 
Orlando Tapia (Berbiqui-le6n); Patricio M6ndez (Hambreado-luna); Gus- 
tavo Guerra y Hugo Parra (Ober6n); Patricio Voglio y Matilde Gana 
(Titania); Cecilia Zapata y Hugo Parra (Puck); Rosita Parra (Hada); 
Vilma Silva (Telaraiia); Olga Grand6n (Arveja); M6nica Schettino (Polilla) 
y Margarita Romero (hlostaza). 

El especticulo contempl6 la mdsica incidental grabada, de “Sueiio 
de una Noche de Verano”, de Felix Mendelssohn, y cont6\con la actuaci6n 
de un grupo de alumnas de ballet de Alejandro Merino. La escenografia 
fue proyectada por el artista penquista Eduardo Meissner, quien b a d  
todo su diseiio en una ambientaci6n de azules y esferas, elementos llamados 
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a refrendar el. caricter onirico y c6smico planetario en el cual se desa- 
rrollan las escenas. Y en la parte prictica, es decir, en la realizaci6n.de 
10s elementos que exigia esta escenografia, participaron 10s alumnos del 
Departamento de Artes Plisticas de la Universidad de Concepci6n. Es 
asi como todo un contingente de personas sinti6 la atracci6n del teatro 
y contribuy6, de acuerdo a sus posibllidades, a1 Pxito de la empresa. 

Fue una fiesta renacentista donde, en alegre farindula, se confundian 
seres reales y mitol6gicos, suefio y fantasia, en 10s migicos encuentros y 
desencuentros del amor. Para el rector de la Universidad de Concepcidn, 
esta primera experiencia teatral tenia como objetivo principal, mis que 
presentar una obra, crear inquietudes, lo cual se log6 plenamente. De 
alii su prop6sito de continuar con esta actividad, para seguir canalizando 
el entusiasmo artistic0 de 10s estudiantes. 

Fuera del marco universitano trabaj6 el Teatro Independiente Caracol. 
DespuPs del Cxito que tuvo con “La Leyenda de las Tres Pascualas”, de 
Isidora Aguirre, pnso en escena, a mediados del aiio, la obra de Germin 
Luco Cruchaga, “La Viuda de Apablaza”. Un drama de amor y pasiones 
violentas, creado con un lenguaje caracterfstico y pintoresco y diilogos 
vibrantes, salpicados de felices despuntcs de picardia. El personaje prota- 
gbnico, “La Viuda”, fue interpretado por Brisolia Herrera. Se@n Julio 
DurAn Cerda, en s u  libro El Teatro Chileno, este personaje “es una de 
las criaturas mis vigorosas que se han producido en la literatura dramitica 
chilena”. 

Junto a Brisolia Herrera actuaron en esa puesta en escena 10s actores 
Ernest0 YAAez, Alicia Valenzuela, Lucy Neira, Julio MuAoz, Gustavo SAez, 
Matilde Gana, Javier Neira y Albert0 Barruylle. Este elenco comenz6 a 
trabajar a1 finalizar el segundo semestre del aiio, en una tercera obra 
chilena, esta vez de Alejandro Sieveking, “La Remolienda”. discutida 
comedia que llega a1 gran piiblico. 

Tambien llubo en Concepci6n un ‘movimiento teatral proveniente 
de la capital. Entre las visitas figuraron Silvia PiAeiro y Emilio Gaete 
con “La PErgola de las Flores”, de Isidora Aguirre y Francisco Flores del 
Campo, comedia musical chilena segiin la iiltima versi6n lograda por el 
director Eugenio Guzmin, con Paco Mairena como core6grafo. 

TambiPn llegaron hasta 10s escenarios penquistas 10s actores del 
Teatro Joven de Santiago, con la obra “Edipo Rey”, con un montaje 
realista de la obra de S6focles, a cargo de Nelson Velisquez, Eliana Ko- 
driguez, Adolfo Assor, Alejandro de Kartzow, Hemin Vallejo, Jorge El- 
gueta y Roland0 Dur6n. Obra dinimica, con excelente vestuario y esceno- 
grafia, y un brillante trabajo en la actuacich. Este grupo conquistQ, por 
esta puesta en escena, un premio especial del Circulo de Criticos de Arte 
de la capital, como mejor trabajo de la joven generaci6n. 

El Teatro Imagen trajo, en este segundo semestre, “El Visitante” y 
“La Viuda”, dos obras cortas de Victor Haim, bajo la direcci6n de Gustavs 
Meza, con 10s actores Tennysson Ferrada, Vicente Santamaria y Jael Unger. 
Victor Haim, ‘dramaturgo frands contemporineo, es considerado, por el 
ingenio y el txito de sus obras, como u n  “nuevo Mollhe”. 

Y en la Parroquia Universitaria trabaj6 un conjunto de estudiantes 
universitarios, con el nomljre de “Teatro Testimonio”. Estren6 una obra 
. 
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escrita por el estudiante Carlos Olivares, alumno de la Escuela de Medi- 
cina, titulada “Gente de mar”. Dirigi6 el montaje el estudiante de Inge- 
nieria Comercial, Daniel hledina. 

EL BALLET. 

Durante el segundo semestre del aiio continu6 desarrollando su labor 
el Ballet Contemporineo de Concepcicjn, grupo aeado y dirigido por 
Belen Alvarez. Su Gltima creacibn fue “Los siete primeros dias”, de Jan 
Hammer, y un Concierto para oboe, de Marcello, la primera con mdsica 
progresiva, y la segunda, mGsica barroca de la Escuela Vienesa. 

Aparte de estos dos estrenos, el Ballet Contemporineo present6 su 
repertorio clPsico y modern0 en ciudades del norte y del sur del pais, en 
un programa que fue auspiciado por el Grupo CBmara Chile de Santiago. 
La gira incluy6 las ciudades de Rancagua, Curic6, Taka, Linares, ParraI, 
ChillBn, por el norte. Hacia el sur comprendi6 presentaciones en Temuco 
y Osorno y en Bahia Blanca, Argentina. Esto se suma a las actuaciones 
habituales de este conjunto, en la ciudad y la zona. 

Ha desplegado tambien una intensa labor el Conjunto de Danzas 
Latinoamericanas de la Universidad de Concepci6n que dirige Conchita 
Noli de Ferrada. Su grupo difunde bailes folkl6ricos de distintos paises 
del mundo. 

A C TIVIDA DES VAR IAS. 

Por iniciativa del Departamento de Arquitectura de la Universidad 
TCcnica del Estado, sede Concepci6n, y la Delegaci6n Regional del Co- 
legio de Arquitectos de Chile, y con el auspicio de la Universidad de 
Concepci6m el diario “El Sur” y el Instituto Chileno Norteamericano de 
Cultura, se traslad6 a Concepci6n la Primera Bienal de Arquitectura 
organizada en Santiago por el Colegio de Arquitectos de Chile y otras 
instituciones de la capital. 

A traves de fotografias, maquetas y proyectos, esta muestra reflejb 
lo que la Arquitectura fue - e l  pasado reunido en lo que se llam6 el Pa- 
trimonio Arquitect6nico de Chile-, lo que la Arquitectura es -donde se 
mostraron 10s mejores proyectos realizados entre 1975 y 1976- y lo que la 
Arquitectura seri -visi6n adelantada que se obtuvo con 10s trabajos de 
10s recien egresados y estudiantes de las escuelas de arquitectura del pais, 
sobre temas especificos-. Esto Gltimo se log6  a travCs de un concurso que 
se llam6 “Habitar ChW’, donde se exigian soluuones arquitect6nicas tipos, 
para conjuntos poblacionales de determinadas regiones del pais. 

A traves de esta Bienal se pretendid divulgar la naturaleza de la 
arquitectura, sefialando su valor artistic0 y su funci6n social, lo que se 
consigui6 con mesas redondas, charlas, funciones de cine, diapositivas y 
muestras paralelas, como la de 10s arquitectos Juan Martinez GutiCrrez 
(chileno) y Frank Lloyd Wright (norteamericano), a base de fotografias 
de sus respectivas obras. 

Lo mris interesante fue, sin duda, el Concurso “Habitar Ghile”, donde 
se quiso estimular la capacidad imaginativa de la joven generacidn, para 
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proyectar viviendas y poblaciones de acuerdo a * las caracteristicas geo- 
grificas propias de cada regi6n del pais. Asi, por ejemplo. un campamento 
minero para el desierto de Atacama; una caleta de pescadores para la 
zona comprendida entre Antofagasta y Arica; un villorrio agricola para el 
valle central; un poblado maderero para 10s bosques del sur; una aldea 
de pescadores para 10s fiordos de ChiloC o AisCn, y un caserio de esquila 
para la pampa magallinica. 

El objetivo era crear un tip0 de vivienda que respondiera a la 
problemitica que el medio natural plantea a1 hombre, para romper las 
tradicionales soluciones que con criterio unificador se implantan, por igual, 
a lo largo del pais, dando paso a aquellos pueblos caracteristicos donde 
el hombre se siente desarraigado. Asimismo, interesaban 10s espacios urba- 
nos, las plazas, las calles y lugares pliblicos, conformados de manera con- 
tinua y adaptados a la geografia y necesidades de cada regi6n. 

Otra de las actividades desarrolladas en este segundo semestre fue 
la Semana de 10s Institutos Binacionales, organizada por Maria Molina 
de Garcia, Delegada Regional de la Comisi6n Chilena de Cooperaci6n 
Intelectual, para promover un acercamiento entre 10s diversos organismos 
culturales y difundir, a1 mismo tiempo, el arte y la cultura de cada uno 
de 10s paises representados. Participaron el Instituto Chileno Norteameri- 
can0 de Cultura, el Chileno-Frances, el Chileno-Alemin, el Chileno- 
BritPnico, el Chileno-Arabe, el Chileno-Israeli, el Chileno-Argentino y el 
Instituto de Relaciones HispPnicas. Contemp16 un nutrido programa de 
conferencias, proyecci6n de peliculas, conciertos, recitales con mlisica de 
cimara, exposiciones y convivencias. 

En este semestre nacieron tambien 10s llamados “miCrcoles culturales” 
programados por el Departamento de Arte y Cultura del Servicio de la 
Vivienda y Urbanism0 de la Octava Regi6n. Consiste en una actividad 
artistica semanal, desarrollada en un teatro especialmente habilitado, en 
un sector de la ciudad donde habitualmente no llegan especticulos mu- 
sicales, ni de ballet, ni de teatro. 

. EL MUSE0 MAPUCHE. 

Otro acontecimiento que movi6 la actividad cultural local fue la 
inauguraci6n del Museo Mapuche de Caiiete “Juan Antonio Rios Mo- 
rales”, el primer museo del pais diseiiado de acuerdo a las normas esta- 
blecidas por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), dependiente 
de la UNESCO. Estos trabajos fueron orientados por Fernando Brousse, 
Delegado Regional de la Direcci6n General de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, y conservador del museo. 

Este Museo Mapuche presenta la cultura mapuche en la forma que 
la conocieron 10s primeros conquistadores. El edificio se ha rodeado de 
bosques naturales, para recrear el hPbitat y la ecologia de esta zona de 10s 
tiempos de la conquista. Junto a estas especies autbctonas, se han insta- 
lado rucas audnticas. Como seiial6 Brousse en una oportunidad, el 
muse0 pretende mostrar la vida y cultura mapuches, para que futuras 
generaciones de chilenos puedan conocer sus ancestros y la etnia mPs 
brava que encontraron 10s espafioles en America Latina, durante la 
conquista y la colonia. 
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CHARLAS Y SIMPOSIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION. 

En el Instituto de Fisica, el profesor Alex Trautmann: “Criterios climC 

-El profesor Harald Sagner: “Evoluci6n de 10s conocimientos de la ionb- 

- El profesor Luis Braga, Jefe del Departamento Fisica Bisica del Insti- 

ticos aplicados a Chile”. 

fera en las ~I t imas  decadas”. 

tuto de Fisica: “Tecnologia Educativa”. 

En el Auditorio “Salvador Gdlvez”, Escuela de Ingenieria, el ingeniero 
Fernando MBrquez: “Aplicaciones industriales de 10s idtopos radiactivos”. 

- El ingeniero Giinther Wagemann: “Pron6stico Tecnol6gico”. 
-E1 Dr. Antonio Pagliero, del Departamento de Electroqufmica de la 

Universidad de Concepcih, y el Dr. Alejandto Arvia, profesor de 
Fisico-Quimica de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y el 
director del Instituto de Investigaciones Fisicoqufmicas, te6ricas y apli- 
cadas, La Plata, inician el curso “Cinetica Electroquimica”. 

En el Auditorio del Instituto de Lenguas, el profesor Marco Antonio Allen- 
de: “Naturaleza y significacidn del fendmeno religioso”, primera confe- 
rencia del cido “El sentimiento religioso en el hombre”. 

- El profesor August0 Yescador Sarget: “El sentimiento religioso, una pers- 
pectiva filos6fica” (parte del ciclo “El sentimiento religioso en el hom- 
bre”). 

- El profesor Howard Neuberg, director del Instituto Chileno Norteame- 
ricano de Cultura: “New trends in american theater”. 

- El profesor Deckler Martinez: “Consideraciones sobre la lectura y us0 
de textos”. 

-El profesor Antonio Camum, Dr. en Ciencias Matemiticas y Fisicas: 
“Una mirada a la ciencia contemporhea”. 

-El profesor Dr. Amadeo Luco: “Glosas Emilianesas” (en el acto acadt- 
mico en conmemoraci6n del Milenio de la Lengua Espaiiola y del XXV 
aniversario del Departamento de Espaiiol de esa unidad). 

- El profesor Howard Neuberg, Director del Instituto Chileno Norteame- 
ricano de Cultura: “A look as american musicals”. 

-El profesor Julius Kakarieca, de la Universidad de Chile: “El valor de 
la Experiencia Hist6rica”; “Dante: la idea de una comunidad supra- 
national" y “Machiavello, precursor del estado nacional moderno”. 

- El profesor norteamericano Wesley Mc-Nair: “Portrait of the first ame- 
ricans”. 

- Conferencias del profesor Mc-Nair: “Thomas Cole, Frederic Church and 
the American Dream” y ”Winslow Homer’s Portrayal of Post Civil war 
Culture” y “The secret identity of Superman”. 

-El padre Hugo MQrquez: “Religi6n Hoy” (parte del cido “El senti- 
miento religioso”). 

- El profesor Jeremy Jacobson, Director del Instituto Chileno BritPnico 
de Cultura: “Reading of a short story”. 

. 
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En. el Instituto de  Filosofia, el profesor Roberto Escobar, Vicerrector de 
Extensi6n y Comunicaciones de la UTE: “Fundamentos del pensamiento 
cristiano”. - El profesor R a ~ l  Martinez: “Religi6n y Sicologia”. 

En la Escuela de Educacidn, el profesor Andrbs Boubet y la profesora 

- Taller sobre “Comunicaci6n verbo-ic6nica en la ensefianza”. 
-Presentaci6n de montajes en video-cassettes y foro a cargo de Juan 

Paulo O’Ryan, Jefe de la Secci6n de Televisibn Educativa de la Univer- 
sidad de Concepci6n. 

Boldy Valenzuela, mesa redonda sobre “El cine en la didhctica”. 

En la Municipalidad de Concepcidn, el profesor RenC Louvel Bert: “Igna- 

- Recital poetic0 de Stella Corvalin. 

En el Instituto 

cio Verdugo Cavada, el cantor del Copihue, nuestra flor nacional”. 

Chileno Norteamericano de Cultura, el profesor Ronald 
Christ, de la Universidad de Rutgers y New Brunswick: “Transforma- 
ciones de la literatura en la comedia musical. Una forma de arte norte- 
americano”. 

En la Biblioteca Central de la Universidad de Concepcidn, el profesor Juan 
de Luigi, Director de la Biblioteca: “El problema del libro en Chile”. 

En el Auditorio del Hospital Regional, el Dr. Jorge Holzer Maestri: “Ve- 
jiga Neuroghica”. 

En la Biblioteca del Departamento de Fisiologia, el profesor Ortiz: “Re- 
flujo duodenal ghtrico”. 

I 
Biblioteca Departamento de Bioquimica, el profesor 0. Raddatz: “Carac- 

terizaci6n de una proteasa nuclear alcalina de ovecitos de tetrapigus 
niger”. 

En el Instituto de Quimica, el Dr. Alonso Oliva; del Departamento de 
Ciencias Bhicas de la Universidad Cat6lica de Valparaiso: “Sintesis de 
6rganos silanos via organoboranos”. 

En el Instituto de Matemdticas, el profesor Urcesino Gonzilez R.: “No- 

En el Instituto Chileno Britcinko, el arquitecto brithnico Thomas Hancock, 

ciones bhicas de probabilidades” (para matemiticos). 

sobre arquitectura, urbanism0 y planificaci6n urbana. 

En el Instituto Chileno Israeli de Cultura, la escritora Olga Arratia:’ “Je- 
rusalen y su pueblo”. 

En la Universidad Catdlica, sede regional Talcahuano, el poeta franc& 
Andres Banzart, sobre su hltimo ltbro, “En un jardin llamado Universo”. 

A .  M .  
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“UMBRAL”. 

De Juan Emar. Ediciones Lohle. Buenos Aires. 

Este libro, recitn editado, aunque escrito hace varios aiios, es la fusi6n 
de otras publicaciones de Juan Emar, seud6nimo de Alvaro Yiiiez Bianchi. 
Entre s u s  libros: “Mitin”, “Un aiio” y “Diez”. Sus primeras ideas se 
completan con nuevas meditaciones sobre 10s mismos sucesos. No es ficil 
deslinclar las etapas y el sitio precis0 de las interpolaciones. 

Como punto de origen de “Umbral”, primer pilar de “El Globo de 
Cristal”, se cita un acarreo de lecturas: “Las aventuras de Teigenes”, de 
Heliodoro; el “Locus Solus”, de Raymond Roussel; “Las veladas de la 
Quinta”, de Madame de Genlis. 

El autor de este primer pilar pertenece a1 grupo de escritores, pocos 
en n6mero, que enfocan en un par de lfneas grandes problemas de con- 
ciencia, de estilo e imaginaci6n. Tanto es asi que varios momentos, cifra 
de una realidad inventada, se convierten en algo superior a la realidad 
de curso normal. 

Juan Emar, lector meticuloso, sin rechazar 10s ecos de algunos libros, 
desbord6 10s “modelos”, dejindolos atris, porque la vida es superior y 
distinta a todas las invenciones humanas, literarias. Es como el fuego 
que brilla en varias llamas, per0 que se hace imico en una sola hoguera. 

&hAles son 10s temas que configuran este libro? Podrfamos decir que 
son tantos como sus piedras sillares, como las refracciones psiquicas que 
se localizan en un hipotttico “globo de cristal”. Por ahi deambulan 10s 
fantasmas que 10s hombres se crean en horas de incertidumbre. Surge una 
apreciacih del Tiempo, de una entidad casi metafisica que nadie ha 
podido vencer, ni 10s hombres, ni 10s dioses. 

La Torre y la Bdveda, el dentro y fuera de las vivencias, aparecen como 
puntos de observacibn, como horizontes reales y sensibles. La vida tiende 
sus lazos para armonizar 10s contrarios, para decirnos que el mis y el 
menos se equilibran en un punto que es necesario descubrir cada dia. 

“Umbral” contiene la realidad, siempre subjetiva, de 10s muchos pro- 
blemas que 10s demis ocultan, per0 que gravitan sobre quien 10s conoce 
y descubre. El autor conversa con una mujer, le cuenta sus aventuras, 
avanza y retrocede en sus evocaciones y le hace ver lo que tl ha supuesto 
en momentos de soledad. Experiencia e imaginaciones se confunden. 

Esos descubrimientos estBn en cada pigina, ’ en ese t h e 1  inagotable 
“cavado en su propia existencia”. La ttcnica de 10s planos yuxtapuestos 
es frecuente en este libro. Un capftulo comienza afincado en la evoca- 
ci6n de unas iglesias, sigue con una partida de juego. El mon6logo se 
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mujer: “DespuCs de todo, nosotros dos jug, 
es poco lanzar dos vidas a1 azar de su encuer 
resca termina con una visita a la tumba de T 
1 amorosa, con su nostalgia, nos ofrece el L - - _ _ A - u - -  

una discreta mujer, porque el narrador necesitaba 
simple hecho de ser”. 

UAL i a i p  capitulo se intenta explicar, con un sencillo razona- 
miento matemhtico, el “resorte” que mueve la pluma del escritor, la 
vida que adquieren 10s entes reales y ficticios. Ante la independencia ca- 
prichosa de 10s personajes, el autor establece 10s puentes que unen el 
pasado y el futuro, sin olvidar que un principio de indeterminacidn des- 
truye 10s chlculos, invalida lo que nos parece 16gico e inevitable. {Acaso 
no se dice que una totalidad es superior a 10s componentes? 

Aparece un hombre, duexio de un globo de cristal, juguete migico 
escondido en un badl. En ese objeto se dieron cita la pareja humana y 
la naturaleza, las premoniciones y 10s desbordes esotCricos. Por eso el 
autor nos habla del futuro y del pasado, porque en el globo debian 
aparecer 10s “impulsos para seres acosados y decididos a fabricar sus 
destinos”. 

Sin duda “Umbral” estaba proyectado para terminar con 10s t3timos 
dias del autor. Si tuviCramos que clasificar esta obra, no seria tarea ficil. 
De momento, en espera de ciertas daves, hay que dejarlo en uno de 10s 
breves capitulos de la gran literatura nacional. 

Entre sus tCcnicas narrativas y valores cabe destacar el us0 frecuente 
de 10s contrastes, una posici6n futurista que resulta engafiosa, la aproxi- 
macidn a personajes en 10s cuales se desarrollan estnicturas significativas. 
Ahi est& insinuada la metifora del rio que pasa como simbolo de la muerte. 
Fn P C t P  nacpn nnr C I I  intimidad CP adivinan la  d ~ c ~ ~ n ~ r a n n  v la ecnorhdira -_- r” -- ..--..--.--- -- ---.-.---- -- ---“-I =------- , --r ----_-I 
irracionalidad del narrador. Pero todo eso se ha suavizado en virtud de 
la poesia, la mis segura garantfa de novedad, frescura y audacia. 

VICENTE MENGOD 

“ESTUDIOS SOBRE LITERATURA ESPAROLA”. 

De Eduardo Godoy Gallardo. Editorial Nascimento. Santiago, 286 pa@. 

Se analizan en estas piginas la novela picaresca, el romanticismo y 
naturalismo, la generaci6n del noventa y ocho y el modernismo y varias 
novelas espaiiolas de postguerra. Entre ellas, “Nada”, “La Colmena”, 
“RCquiem para un campesino espaiiol”, “Fiesta al Noroeste” y “Duelo en 
el Paraiso”. 

El profesor Eduardo Godoy utiliza mCtodos comparativos, el sentido 
de algunas posiciones crfticas y las normas de un estructuralismo que 
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bien podemos llamar moderado, concreto y directo. Su punto de partida 
es una erudicibn dispuesta en orden. 

Nos lleva por 10s caminos lingiiisticos y filos6ficos. Explica las fun- 
ciones de las formas linguisticas de primera persona plural en el plano 
temdtico de “Lazarillo de Tormes”. El us0 de esa persona plural tiene 
la virtud de abrir 10s horizontes narrativos, permitiendo que el protago- 
nista, sin ocultarse, adquiera una amplitud de significados que rayan con 
el anonimato. Indica que en “Guzmh de Alfaradie” se funden dos con- 
ceptos que parecen antag6nicos: la eternidad y la temporalidad. Y en 
efecto, a1 filo de este ensayo medular, entendemos 10s cambios que expe- 
rimenta la sensibilidad del picaro, hasta el extremo que hacen posible la 
uni6n de lo human0 y divino. La novela, leida con ese criterio, se con- 
vierte en una joya, no s610 de perfecci6n estilistica, sino desde 10s re- 
cintos de la religiosidad valedera. 

Estudia a Larra, a Espronceda y a Pardo Bazin. De gran inter& y 
mesura las afirmaciones del ensayista en torno a la concepci6n espafiola 
del naturalismo. Una concepci6n, es decir, una actitud siempre medrosa, 
ya que esa tendencia literaria no se conjuga con la literatura de un pueblo 
realista, per0 sin exageraciones. Las piginas dedicadas a estos autores son 
un buen hilo conductor para poder meditar en torno a la obra de 10s 
citados autores hispanos. 

En veinte piginas se ha resumido el pensamiento poetico de Antonio 
Machado. Tienen un sentido didzictico. Algo parecido ocurre con el 
estudio dedicado a las “Sonatas” de Valle-Inclin. En relacicin con esas 
obras, dice el ensayista: “Los grandes motivos son el amor, la religibn, la 
muerte, el terror, el pecado”. Per0 esos temas se tratan con una tbcnica 
propia de la “agonia romintica”, no como protesta, sino como realidad 
inevitable. Subjetivismo y realidad forman bella simbiosis. 

Considera que “Nada”, de Carmen Laforet, es un verdadero mundo 
de pesadilla, una obra que rompe la “tradici6n” de la novelistica espafiola. 
Escribe: “La novela, simbblicamente, se estructura tomando 10s elementos 
b5sicos de una pesadilla. Y es &e, para nosotros, el motivo que explica 
10s componentes, motivos, seres, cosas, situaciones, que peculiarizan el 
mundo que Carmen Laforet nos entrega en “Nada”. 

Ciertas obras, debido a su estructura, admiten diversos puntos de 
mira. Y entonces surgen con unas caracteristicas que otros lectores pueden 
negar. En este caso, interesa la morosidad que emplea el ensayista para 
presentar 10s diversos planos novelescos y su posible armonia final. A 
veces, el choque de unas posturas psicol6gicas conduce por 10s caminos 
de la nada, de la permanente duda y de 10s sombrios panoramas del 
vivir. 

“La Colmena”, de Camilo Cela, se nos ofrece desarticulada por el 
acucioso investigador. Gracias a sus asedios, la obra adquiere una con- 
sistencia, muestra 10s diversos engranajes que el autor pus0 en juego, a 
veces sin limar. Un detalle del anrilisis llevado a cabo: “La acci6n narra- 
tiva nb tiene, por supuesto, una ilaci6n 16gicamente ordenada, sino que 
se f r apen ta  en ciento ochenta y cinco unidades narrativas por separado, 
las que aparecen, en alguna medida, relacionadas”. 

Se reproducen opiniones de varios analistas. Y se llega a la condu- 
si6n, siempre relativa, de que “La Colmena” es una novedad en la nove- 
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listica espaiiola, inspirada, sin duda, en algunos escritores norteamericanos. 
Este capitulo tiene un gran valor, como posici6n critica, como estudio 
de una obra que no ha sido imitada en Espafia todavia, no obstante 
su aparente simplicidad. 

Como ejemplos de literatura testimonial, estudia libros de Ram6n 
Sender, Ana Matute y Juan Goytisolo. La guerra conduce a una plas- 
maci6n inesperada de la vida humana. 

“Estudios sobre literatura espafiola” es un libro escrito con mucha 
atenci6n. Dice el autor que 10s estudios son como el embri6n de ensayos 
extensos. Sin embargo, su visi6n sintCtica tiene jerarquia, pues abarca 
la visi6n profunda de unos problemas literarios que explican, hasta 
d6nde es posible, el rumbo actual de la creaci6n literaria peninsular. 

VICENTE MENGOD 

“HISTORIA DE CHILE. El periodo parlamentario. 1861-1925”. 

Julio Heise Gonzilez. Torno I. Editorial AndrCs Bello. 1974. 

Largos aiios dedicados a la enseiianza universitaria de la historia 
republicana de Chile han permitido a*Julio Heise la elaboraci6n de un 
libro que destaca como uno de 10s mPs valiosos publicados en afios re- 
cien tes. 

Podriamos decir que es el trabajo de una vida, cuya investigaci6n y 
meditaci6n ocurri6 en una Cpoca anterior, por mis que la publicaci6n 
se haya realizado en estos momentos. Del libro surge una nueva visi6n 
del tema del parlamentarismo, constituyendo 10s aspectos mis novedosos 
la extensi6n dada a1 periodo, que el autor hace comenzar en 1861, y la 
reivindicaci6n de la etapa 1891-1925 por lo que signific6 en la vida na- 
cional. Dentro de esos temas mayores hay infinidad de aspectos que 
resultan novedosos; aunque no siempre se puede estar de acuerdo con 
el autor. 

Muy acertado parece el enfoque dado a1 origen de la instituci6n par- 
lamentaria en Chile, s e g h  el cual el gobierno republican0 y el ejercicio 
de la libertad fueron considerados desde un comienzo como inseparables 
de 10s congresos. Mris a6n: Cstos fueron concebidos como la forma mis 
indicada para llevar a cab0 esos ideales. 

En torno a este punto, Heise parece quedarse corto, porque algunos 
hechos demuestran que 10s primeros gobiernos del pais fueron pensados 
exclusivamente como cuerpos parlamentarios. Si atendemos a1 acta de 
constituci6n de la primera Junta de Gobierno, podremos observar que 
sus vocales eran interinos mientras “llegaban 10s diputados de todas las 
provincias de Chile”. Una vez que Ilegaron, esos diputados se incorpo- 
raron a la Junta hasta entrar en funciones el primer Congreso Nacional. 
Este organism0 asumi6 la plenitud de la soberania sin que hubiese un 

314 



ejecutivo aparte e independiente, hasta que el 14 de agosto de 1811, 
por propia iniciativa, cre6 una Autoridad Ejecutiva Provisoria. 

Respecto de esta Gtima, Heise indica con toda raz6n que dependia 
enteramente del Congreso. Por nuestra parte podemos agregar, ademis 
de las atribuciones del parlamento enumeradas por el autor, que hasta 
el santo y seiia de la guarnici6n de Santiago era entregado por el Con- 
greso, como una manera de manifestar la subordinaci6n del poder militar 
a la majestad de la representaci6n nacional. 

No nos parece igualmente acertada la afirmaci6n de Heise sobre el 
respeto de O'Higgins hacia el Senado creado por la Constituci6n de 
1818. Si bien ese respeto se manifest6 durante algim tiempo, 10s continuos 
roces y 10s atropellos del Director Supremo implicaron un desprecio que 
se tradujo en la violaci6n de 10s poderes constitucionales del Senado y su 
lamentable disoluci6n. 

Otro aspect0 en el cual no se puede estar de acuerdo con Julio 
Heise es su interpretacidn de la Constitucih de 1833. 

Siguiendo un aiterio apegado estrictamente a la letra del celebre 
c6tligo, sc nos presenta este como la base de un regimen parlamentario, 
no obstante la gran latitud de atribuciones otorgadas a1 Presidente de la 
rephblica. Segtin el autor, que apoya el punto con buen acopio de ante- 
cedentes, la dictaci6n de las leyes peri6dicas sobre contribuciones, pre- 
supuesto y dotaci6n de las Fuenas Armadas era el freno obligado mediante 
el cual el Congreso podia sobreponerse a1 Ejecutivo. 

Este antiguo planteamiento merece una observaci6n, tambien antigua, 
que el profesor Heise no ha dilucidado y que, dada la amplitud de cri- 
terios con que analiza 10s sucesos politicos y juridicos, resulta una omi- 
si6n notoria. 

Si bien en el campo estricto de la teoria constitucional las dispo- 
siciones de la Constituci6n de 1833 pueden ser interpretadas como el 
basamento de un regimen parlamentario, no es menos cierto que el am- 
biente espiritual de la +oca aceptaba y entendia el dgimen como pre- 
sidencial y autoritario. El desempeiio del poder durante 10s decenios de 
Prieto, Bulnes y Montt asi lo demuestra, a pesar de algunas escaramuzas 
en el Congreso, no siempre felices, en torno a las leyes de presupuesto y 
contribuciones. Debemos estar de acuerdo en que para caracterizar un 
sistema juridic0 y polftico no basta la letra de la Constitwi6n. Estamos 
seguros de que Julio Heise asi lo entiende tambien y que s610 faltaron 
algunos matices en su planteamiento. 

Ateniendonos a la misma observaci6n anterior, nos parece exagerado 
retroceder el period0 del parlamentarismo a1 aiio 1861, porque parece 
evidente que son otras las caracteristicas desde aquel aiio hasta 1891. 

El c6mulo de informacibn, siempre bien documentada, y el enfoque 
del autor, de,jan en daro que 10s estadistas entendfan la Constituci6n como 
un c6digo parlamentarista y que sus actuaciones estaban guiadas por 
ese criterio. Per0 no puede desconocerse la gravitaci6n preponderante 
de 10s Presidentes, ya sea con las condiciones de la politica como por la 
presencia de figuras tan autoritarias y eg6latras como Santa Maria y 
Balmaceda. A1 mismo tiempo. no puede olvidarse que fue despuCs de la 
guerra civil de 1891, cuando la interpretacibn parlamentarista de la 

. 
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Constitucih y la prictica politica dieron todo su sentido a1 regimen en 
cuestih. 

Nos asalta tambien el temor de que la etapa que corre entre 1861 y 
1891 p e d e  comenzar a ser designada como Cpoca parlamentaria, cuando 
parece evidente que hay otros elementos que la caracterizan mejor. Es un 
problema de periodificacidn. 

Ha habido, en general, un prurito de designar las Cpocas de acuerdo 
con el sentido politico o jurfdico de ellas, sin considerar otros elementos 
del acontecer que pudieran definirlas mejor. En el cas0 que nos pre- 
ocupa se ha solido hablar de Repdblica Liberal y ahora se pretende 
designarla como parte del Periodo Parlamentario. MAS acertado nos pa- 
receria atender a1 espectacular desenvolvimiento econ6mico, a la ex- 
pansi6n territorial, a las transformaciones sociales y cambios ideol6gicos, 
buscando un nombre que entregue una idea mis acabada. Por nuestra 
parte hemos propuesto la designaci6n de la Etapa de la Expansi6n Nacio- 
nal, entendiendola no solamente en el aspecto territorial, sino en todas las 
manifestaciones de la vida nacional. TambiCn podria ser esclarecedor ti- 
tularla Epoca de la Sociedad Liberal. 

En la obra del profesor Heise el aspecto mejor logrado, a nuestro 
juicio, es la caracterizacih de la burguesia y del “tipo ideal” del politico, 
que conformaron la vida pdblica de la segunda mitad del siglo XIS. 

El tema, no obstante, nos ha sugerido dos alcances. En primer lugar, 
aunque el avance de la burguesia es arrollador, hay elementos del estilo 
de vida y del espiritu aristocritico que sobreviven y conforman en parte 
la existencia social y la conducta politica. En segundo lugar, el hombre 
superior, digno y ponderado de la epoca, no puede ser presentado como 
el tip0 dnico o el modelo a que todos aspiran, porque junto a aquel 
paradigma habian intrigantes, ambiciosos y politicos de lance. 

Una vez mis faltan 10s matices. 
Otro aspecto en que destaca la obra que comentamos, es la reivin- 

dicaci6n del period0 1891-1925, que 10s historiadores y 10s ensayistas habian 
convertido en una especie de basural. El aporte de aquellos aiios a la 
vida piiblica e institucional, verdadera escuela civica del pueblo chileno, 
queda daramente seiialado. En todo caso, no logra desaparecer la imagen 
dolorosa de la vida econbmica, social y moral, que el autor de ninguna 
manera pretende ignorar. 

Para finalizar, diremos que la investigacih del profesor Heise cons- 
tituye una obra de gran envergadura que harA variar en el futuro la 
consideraci6n de una amplia Cpoca de nuestra historia. No solamente 
hay en ella un gran esfuerzo de investigacih, sino tambitn una inteli- 
gente comprensih, manejo de categorias universales y enfoques originales. 

S610 lamentamos que, igual que en la pintura de Georges de la Tour, 
las formas aparecen simplificadas y el claroscuro borra 10s matices. 

SERGIO VILLALOBOS R.  
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“PINEDA Y BASCURAN. DEFENSOR DE ARAUCO. 
VIDA Y ESCRITOS DE UN CRIOLLO CHILENO DEL 
SIGLO XVII”. 

De Jose Anad6n - Santiago, Editorial Universitaria. 
Seminario de Filologia Hispinica, 1977. 

Gracias a 10s esfuerzos de un compatriota avecindado largos aiios en 
Estados Unidos, el profesor Jose Anadbn, se vierte nueva luz y se cono- 
cen, por primera vez, datos insospechados de un cronista de la Colonia 
tan singular como el autor del Cautiverio Feliz. 

El texto habia sido reconocido en su importancia decisiva para la 
comprensi6n de un momento hist6rico del desarrollo de la sociedad colo- 
nial, per0 de su autor se sabia poco y mal. En verdad, no excedian 10s 
datos biogrlficos de aquellos que diseminados se encontraban en el texto 
aludido. Se sabia de la vida de Pineda en el lapso que comprendian 
10s acontecimientos narrados en el Cautiverio, pero no habia notorias 
lagunas en lo que se referia tanto a 10s comienzos de su carrera como a 
las etapas finales. Se desconocia, asimismo, su presencia en Lima y nada 
investigado existia respecto a sus hijos y familia. 

El profesor Anadbn, en una minuciosa tarea filol6gica que se ins- 
cribe en la tradici6n de nuestros mis prestigiosos poligrafos, llena estas 
lagunas mediante el descubrimiento de una serie de documentos in& 
ditos, entre 10s cuales se encuentran un valioso memorial de 1639, cinco 
cartas aut6grafas de Pineda de 1650, declaraciones notariales, recibos de 
las Cajas Reales de Lima, etc. Ademis se proporcionan datos sobre la 
vida de 10s tres hijos varones de Pineda: don Pedro, don Fernando y 
don Alvaro. Pero, no se trata tan s610 de la completaci6n del itinerario 
de una vida, sino de la iluminaci6n del context0 hist6rico y personal 
en que se escribe el Cautiverio. Sorprende, como dice Anadhn, que el li- 
bro se redact6 en Lima, o por lo menos una de sus tantas redacciones. 
cuando Pineda solicitaba vanamente premios y recompensas por sus ser- 
vicios. Tal situaci6n pondera una de las tantas significaciones del texto: 
la desilusi6n, la amargura de ver que otros mis audaces obtienen 10s 
premios que 10s benemCritos no podrian alcanzar. 

En tal linea se desarrolla el estudio de Anad6n. Se reconstituye una 
epoca y una vida, o mejor dicho, a traves de una vida se reconstituye una 
tpoca para poder interpretar el sentido oculto de un texto. 

La idea es que’ cl Carctiverio Feliz, como obra autobiogrifica, s610 
puede entenderse en s ~ i  justa dimensi6n desde el extratexto, constituido 
aqui por la vida del autor y el momento hist6rico en que ella se inserta. 

Este tip0 de interpretaci6n corresponde a un canon biogrlfico-social 
respetable y de larga tradici6n en la filologia chilena y que en el estudio 
de Jose Anad6n funciona bien. 

Cabria si, ya para el estudioso del relato, y tomando en cuenta que 
Anad6n agota brillantemente el extratexto, preocuparse de 10s problemas 
intertextuales que ofrece el Cntctiverio. 
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El discurso de Pineda no es un tipo de discurso hist6rico original. 
Es el utilizamiento, la transposicibn o la versi6n transformada de otras 
escrituras, otros textos que utilizan la misma disposici6n discursiva. La 
ret6rica drisica la llam6 discurso demostrativo e indic6 sus dos posibili- 
dades: alabanza y vituperio. 

El texto de Pineda trata de demostrar que la causa de 10s males del 
reino de Chile proviene del negativo comportamiento de 10s espafioles, 
especialmente de quienes gobiernan. Los espafioles son codiciosos, sen- 
wales, envidiosos. Los gobernantes, injustos, soberbios, sin vocaci6n de 
servicio. Se constituye asi el discurso de vituperio. 

Esta constituci6n exige a1 texto de Pineda una relaci6n polemica 
con 10s otros relatos hist6ricos sobre el reino. Allf donde el texto can& 
nico alaba y oculta la verdad, el discurso del Cnrctiverio vitupera y desen- 
mascara. 

Como la critica es violenta, Pineda legitima su discurso recurriendo 
a1 criterio de autoridad. De aqui las innumerables citas del texto. A 
traves de ellas el autor nos dice: mi discurso es s610 una reproduccibn 
o la transposici6n o un cas0 conaeto de la condenacidn de 10s perversos, 
injustos o ignorantes que han hecho Ias sagradas escrituras, 10s te6logos o 
10s historiadores clrisicos. 

La misma funci6n de ejemplificaci6n tiene el relato de su cauti- 
verio de seis meses entre 10s indios araucanos. 

Tales serian algunos aspectos del anilisis textual del Cautiverio. Ellos 
no se contndicen con la interpretacih del profesor Anad6n. Y es asi 
porque estamos frente a un trabajo serio, riguroso, una verdadera inves- 
tigaci6n hist6rica sobre un tema apasionante destinada a producir una 
profunda transformacih en 10s estudios sobre don Francisco Pineda 
Bascuiidn y su Cautiverio Feliz. 

Unas palabras finales para saludar el esfuerzo y la tarea silenciosa 
de un gran fiMlogo chileno: Mario Ferreccio Padesti, director de la 
serie Theses et Studia Scholastica y del Seminario de Filologfa Hisprinica 
a cuyo amparo se edita este valioso texto critico. 

MARIO RODRIGUEZ FERNANDEZ 
Profesor Instituto de Lenguas 

Universidad de Concepci6n 

318 



“MOTIFS OF FRANCISCAN MISSION THEORY IN 16th 
CENTURY NEW SPAIN PROVINCE OF T H E  NEW 
GOSPEL”. 

Edwin E. Sylvest. Washington, Academy of American Franciscan History, 
1975. 

A pesar de 10s esfuerzos hechos por investigadores como Lewis 
Hanke, la historia de Amtrica ha sido estudiada tradicionalmente bajo 
su aspect0 politico o militar, olvidindose el edesiistico, lo cual no deja 
de asombrar tratindose de un continente donde la Iglesia Cat6lica ha 
tenido tanta influencia. Por otra parte, en Chile, donde 10s estudios 
histciricos han alcanzado gran madurez, se nota la falta de trabajos que 
examinen la historia de las ideas (disciplina que tiene gran popularidad 
en Estados Unidos), salvo en casos aislados como Albert0 Edwards. Estas 
dos circunstancias harin especialmente provechosa, en nuestro medio, la 
lectura del libro de Sylvest: “Motifs of Franciscan Mission Theory in 
16th Century New Spain Province of the New Gospel”. En efecto, esta 
obra examina el ideario del grupo de doce franciscanos (0 10s “Doce 
Apbtoles”) que comenzaron la evangelizaci6n de Mtxico. Muchas de 
[as prepntas que plantea este libro pueden ser trasladadas a1 context0 
chileno y, asi, impulsar nuevas investigaciones sobre la historia nacional. 

El trabajo de Sylvest complernenta el de Robert Richard: “The 
Spiritual Conquest of Mexico”*, el cual no examina las razones que 
motivaron la acci6n de 10s franciscanos en el Nuevo Mundo. 

La obra de Sylvest recuerda las reformas llevadas a cab0 en la vida 
religiosa espaiiola por el Cardenal Cisneros y las disputas internas que 
existieron entre 10s franciscanos del siglo diecistis acerca del valor de la 
pobreza. Ambos elementos son indispensables para comprender la labor 
de 10s “Doce Apcistoles”. En esta materia, tambitn es necesario tener 
presente la influencia que, en la evangelizacibn del Nuevo Mundo, tuvo 
la cruzada de siglos mantenida por Espaiia contra 10s moros. En efecto, 
la reconquista de Granada (2 de enero de 1492) precedi6 e p  poco tiempo 
el descubrimiento de America. 

La conquista del Nuevo Mundo fue considerada por 10s “Doce Ap6s- 
toles” como una empresa seiialada por Dios a Espaiia y 10s franciscanos, 
y con tal objeto se elaboraron teorias. El caricter divino que tstos dieron 
a la conquista de Espaiia explica la ausencia de referencias a1 problema 
de la justicia de la conquista de Amtrica. 

El autor presta especial atenci6n a las relaciones entre 10s francis- 
canos e indios, a quienes aquellos consideraban seres humanos, aunque 
mis debiles que 10s espaiioles, es decir, “niiios” que requerian un trato 
especial. Para llevar a cab0 su rnisibn, 10s franciscanos efectuaron estudios 
lingiiisticos y etnogrificos. El hecho que 10s “Doce Ap6stoles” pertenecie- 
ran a1 grupo de franciscanos que recalcaban la importancia de vivir en 
pobreza, facilit6 el contact0 y entendimiento con 10s indigenas. Sylvest 

4Berkeley, University of California Press. 19GG. 
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examina la posici6n que 10s franciscanos adoptaron con respecto a1 em- 
pleo de la fuerza fisica por parte de 10s conquistadores y la administra- 
ci6n de 10s sacramentos a 10s indigenas. Asimismo, Cste se preocupa de 
las causas que impidieron a 10s misioneros crear una Iglesia Indigena. 
El autor dedica un capitulo a1 estudio de las relaciones de 10s “Doce 
Ap6stoles” con 10s poderes civil y eclesiiistico. 

Las inquietudes intelectuales de 10s “Doce Ap6stoles” seiialan las 
raices de futuras doctrinas que se desarrollarian en la Iglesia Cat6lica 
en America Latina a traves de 10s siglos. Las nuevas posiciones ceol6gicas 
nacidas en este continente deberian ser entendidas en la perspectiva 
hist6rica ofrecida en obras como las de Sylvest. 

RAFAEL VARGAS HIDALGO 

“LA DESTERRADA EN SU PATRIA” 

De Roque Esteban Scarpa. Editorial Nascimento. 

Los estudiosos de Gabriela Mistral tienen aqui recursos de primera 
mano para integrar conocimientos. 

Esa etapa magallinica de apenas dos aiios (1918-19!?0), donde nace 
DESOLACION, el primer libro de Gabriela, es en verdad un period0 de 
suma trascendencia para la creaci6n poetica que se despliega en Bmbitos 
insospechados. C6mo y por que se escribi6 la primera Canci6n de Cuna, 
c6mo y por qut. ese panorama desolado de la Patagonia instig6 la deno- 
minaci6n del primer libro. hluchos c6mos y por ques se develan bajo la 
mirada atenta y perseguidora de quien sabe investigar, de quien hurga 
con decisi6n y talent0 en una vida que le int&esa sobremanera y en una 
latitud de la tierra que el autor ama -su Magallanes natal- y que Ga- 
briela Mistral no olvida en su existencia futura de viajes y mudanzas. 

Gabriela Mistral nace dos veces: en su origen nortino y en la di- 
mensi6n inconmensurable del paisaje magallinico, que fue su segunda 

. 

matriz. 
Adentrhdose en 10s dos libros de Roque Esteban Scarpa -UNA 

MUJER NADA DE TONTA y LA DESTERRADA EN SU $i\TRIA-, 
no es dificil darse cuenta de la talla de Gabriela Mistral. Si hasta ahora 
-con Premio Nobel y todo- podia caber alguna duda, ya no cabe nin- 
guna de que en Chile no hay otra mujer que esuibiendo versos alcance 
tal esplendor. Gabriela Mistral no produjo en forma ficil, ni su voz fue 
esporidica y pequeiia, ni siquiera en el descenso de 10s poemas menores, 
como el tan divulgado “Piececitos de niiio . . . ” 

Scarpa no ha hecho libros ditirimbicos, en que 10s adjetivos saltan 
como voladores de luces que nada dicen, o que mucho mienten. Aqui 
es posible seguir el fatigoso y largo trabajo de una mujer que, incan- 
sablemente, cincel6 en yunque de hierro sus escritos; 10s martill6 en 
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ardor y en frfo. Fue poeta a toda hora y su labor creci6 y se b u d 6  en 
lo que decia, en lo que necesitaba decir y en c6mo querfa decirlo. Escri- 
biendo con pluma o llpiz, en cuadernos escolares, en libretas, altera el 
orden de las estrofas, tarja, borra, desecha, agrega, cambia, perfecciona. 
Scarpa analiza las inacabables versiones de un poema, la persecuci6n de 
las palabras justas, la agonia de perseguirse a si misma. Y que, a pesar de 
la elecci6n definitiva y las glorificaciones posteriores, lo que Gabriela 
Mistral se plante6 el 9 de febrero de 1920 en Magallanes, con su peculiar 
dramatismo, es la diferencia entre la vida - q u e  es plenitud- y la expresi6n 
que es s610 su sombra. Pues lo m9s esencial permanece intacto, como si 
no hubiera tenido voz y las palabras se hubieran referido a cosas acci- 
den tales. 

PEPITA TURINA 

“EL PROCESO DE LA CREACION ARTISTICA”. 

De Mime1 Arteche. Editorial Nascimento. 

5, autor de catorce libros de poesia, 
[res novelas, cuenros, ensayos, pumicaciones periodisticas, presenta ahora 
una Antologia que redne veinticuatro artistas mundiales y treinta y tres 
nacionales y con ellos el testimonio de ese “milagro” de la creaci6n artis- 
tica que, mPs que nada, es un hecho de trabajo humano; un acontecer 
de que es protagonista el hombre. 

En el marco de esta Antologia, Miguel Arteche no se ha propuesto, 
ni seria posible, ofrecer una vasta historia, ni una exhaustiva exposici6n 
de 10s procesos aeacionales. M A S  que nada, es una lecci6n de ofjcio, 
utilisima y f9cil de leer. Indispensable para 10s j6venes que entre ’ sus 
inquietudes tienen afanes de expresibn, porque enseiia a conocer el poli- 
facetismo de 10s que han llevado a cab0 sus anhelos. Nadie encontrarP 
la receta precisa para ser escritor, m~sico, pintor, escultor y con ello 
alcanzar notoriedad. Ser creador es un desafio y las formas contradic- 
torias de trabajar en ello, derivan de circunstancias y concliciones per- 

. 

sonales. 
. A Vicente Aleixandre -reciente Premio Nobel de Literatura- la 

falta de salud lo oblig6 a esaibir en cama y eso lo sign6 para que siem- 
pre fuera ad, habiendo recuperado la salud, alcanzando la meta de una 
larga vida. 

Las formas contradictorias de crear son aqui cincuenta y siete dife- 
rencias. Si mis se estudiaran, tantas m4s serfan. 

, En la marcha de 10s hechos, las estipulaciones iniciales son apenas 
una parte infima de la necesidad psiquica, que obliga a que cada artista 
sea duefio de su querer hacer, de su poder hacer, con su mttodo -si es 
que lo tiene- (porque no es raro que un mttodo se genere por la falta 
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de el), sus esfuerzos, sus intenciones, sus impulsos y 10s que otros pueden 
imprimirle. Aparte del sentir profundo se debe trabajar mucho. “Cudn 
intensa labor requiere este objeto de lujo que llaman poesia” - dijd 
Baudelaire. 

Para 10s poetas en ciertles, las confesiones‘ de Edgard Allan Poe soh 
tan valiosas que todos debian tenerlas en su mente, como la mis ace$- 
tada lecci6n. Inteligente, penetrante, Poe, refiritndose a c6mo construy6 
“El Cuervo”, hace saber que las excitaciones internas son de corta duracibn 
y que el desarrollo de un poema, aparte del estallido primigenio, requiere 
fSrmulas insistentes para elaborarlo. Es enorme la distancia entre las 
intenciones y las realizaciones. 

El encastillamiento de la soledad, es uno de 10s requisitos mds ffe- 
Cuentes para la creaci6n artfstica. Ayuda a alcanzar el estado ideal para 
ser uno mismo, intensificar las meditaciones, decantar lo que nos entregan 
10s demis, expandir las ideas y sentimientos que caben en nuestra mis 
auttntica estructura espiritual y material, lograr una libre darificaci6n. 

iClaro que la soledad no basta! Para llegar a ser Miguel Angel, es 
necesario ser portador de una potencia escondida en el n6cleo de las ct- 
lulas, que guardan el imponderable germen. Lo Gnico cierto, de zbsoluta 
certeza, es que nadie puede llegar a ser lo que no es: ni asesino, ni 
artista. 

PEPITA T U R I N A  

I 

“DICCIONARIO DE LA LITERATURA CHILENAP,. 

Por Efrafn Szmulewiu (Selecciones Lautaro, 1977). 
I .  

Ambiciosa empresa la que ha llevado a feliz termino el escritor Efrafn 
Szmulewiu, nacido en Polonia y por mis de cuarenta aiios chileno. Su 
vida ha sido de lucha noble y azarosa: librero, director de revistas lite- 
rarias, conferencista, periodista, gran animador de la cultura, en suma. 
Escribe cuentos, novelas y biograffas. En estas 6ltimas evoca y recrea la 
personalidad y la obra de Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Wcente Hui- 
dobro. 

Snnulewicz es, desde hace aiios, un Qrbol chileno. Y ahora nos entrega 
10s frutos que trascienden a creaci6n, apreciaci6n critica y bibliografia 
de 10s centenares de escritores que reGne en su Diccionario. Este no es 
solamente un indice de autores y libros, porque Snnulewicz posee un 
poderoso acento de mensaje, acaso no  expresado en estilo perfecto, per0 
si orientador y fecund0 en ideas y observaciones. 

(CuQntas horas habrP dedicado a la redacci6n de esta obra? Y todo 
<para qut? Simplemerite para dar un testimonio fidedigno y completo 
de la historia cultural de Chile, de nuestra gran. historia literaria que 
representan escritores de diversos gtneros. 
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La literatura chilena desde sus camienzos, ha sido estudiada y criti- 
cada por excelentes ensayistas. Recordemos algunos: Omer Emeth, Arman- 
do Donoso, 10s autores de “Selva Lirica”, Molina Ndiiez y Segura Castro; 
Rad1 Silva Castro, Alone, Bernard0 Crus Vicente Mengod, Ricardo Lat- 
cham, Hugo Montes, Fernando Alegria y tantos: mAs. 

Szmulewicz, a pea r  de raices raciales tan diferentes a la chilenidad, 
se identifica con nuestro medio literario ‘y, con maestria y paciencia de 
investigador,‘ llega a conformar este “Diccionario” que seri indispensable 
para el estudio de nuestra historia literaria. 

Prologa la obra el poeta y ensayista Roque Esteban Scarpa, .quien 
asi se expresa: “Efrain Szmulewiu ha enfrentado la responsabilidad de 
dar una respuesta con su Diccionario a lo que no sblo era necesidad para 
10s que buscan informaci6n urgida por las-circunstancias, sino que agrega 
a1 dato que es en suma, la opini6n de quien mejor ha buscado definir la 
obra y el hombre. Se interiluminan asi la informacibn y la ilustracibn 
sobre obras y autores, precioso servicio a estudiantes, periodistas y amigos 
de la cultura”. 

Exactas las palabras de Scarpa. Nuestro autor, a travts de mis de 
quinientas piginas, define la obra de la gran mayoria de 10s escritores 
chilenos, a quienes ubica en el lugar que les corresponde. Naturalmente, 
como ocurre en. todas las obras de esta naturaleza, hay omisiones notorias, 
6 bien se juzga con ligereza o juicio no exacto, a autores que con justicia 
debian figurar en el libro. 

Cabe hacer notar que no es una antologia, vale decir seleccibn de 
autores, sino un Diccionario donde caben todos o casi todos 10s nombres 
de escritores chilenos. 

Las notas del autor sobre 10s autores citados estin ilustradas, en su 
mayoria, con juicios de quienes han opinado con mayor o menor autoridad 
acerca de 10s escritores que les preocupan. Por lo general es el personal 
criterio d t i c o  de Szmulewia el que predomina, y lo hace con superado 
ejercicio y no sin galana forma. 

Algunos lo han censurado por citar demasiado a otros estudiosos de 
la literatura chilena. Creemos que ellos han sido injustos, por cuanto el 
asunto demuestra fehacientemente que Efrain Szmulewia posee como 
antblogo una humildad a carta cabal y no terne citar a otros autores para 
definir su juicio. 

En raras oportunidades existe un desequilibrio de valores o aprecia- 
ciones que no se compadecen con la realidad. De tal modo que este 
Diccionario de la Literatura viene a ser un documento vivo del desarrollo 
cultural mis esencial de Chile, desde 10s lejanos dias de don Alonso de 
Ercilla hasta hoy. 

La obra esti complementada con informaciones fidedignas de la 
Generacibn de 1842, de la vida y permanencia en Chile de Rub& Dado, 
del famoso Certamen Varela, de 10s Grupos que se han formado, tales 
como el de “Los Diez”; de la Sociedad de Escritores de Chile, el Sindicato 
de Escritores, la Academia Chilena de la Lengua, del Pen Club, el Grupo 
Fuego de la Poesia, la Academia Literaria del Saint George’s College, la 
Agrupacibn de 10s Amigos del Libro, etc. 
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Todo ello redunda en un mayor conocimiento del desarrollo cultural 
del pais, a1 mismo tiempo que desentrafia una madeja de inquietud in- 
telectual en nuestro medio. 

Ciertamente Efrain Szmulewiu ha sido generoso a1 induir nombres 
que nada agregan a la literatura chilena. Bien pudo omitirlos sin mayor 
deterioro de la historia de nuestra literatura. En cambio hay omisiones, 
como las del Padre Raimundo Morales. ilustre miembro de la Academia 
Chilena de la Lengua, que no se compadecen con un Diccionario de esta 
naturaleza. 

Pero, a pesar de todo, el Diccionario ha sido bien logrado y en futuras 
ediciones Szmulewiu complementari su obra, y su “Diccionario de la 
Literatura Chilena” alcanzar9 un nivel m9s preponderante y exhaustivo. 

CARLOS RENE CORREA C. 
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L I B R O S  R E C I B I D O S  

C UENTOS DE SANTIAG0.- Carlos Ruiz-Tagle. Editorial Nascimento. 

VENDIA4IA EN DICIEMBRE.- Marcela Leighton Illanes. Novela psico- 
16gica que analiza grandezas y miserias de personajes imaginarios, per0 
de perfiles muy reales. Editorial Nascimento. 

iQUIEN ES QUIEN EN LAS LETRAS CHILENAS?-Serie de la Colec- 
cibn “Amigos del Libro” que Nascimento ha presentado novedosamente en 
cuadernillos autobiogrPficos de 10s siguientes escritores: Francisco Mesa 
Seco, Miguel Arteche, Roque Esteban Scarpa, Emma Jauch, Julio Flores. 
Antonio CBrdenas Tabies, Jaime Quezada, Gabriela Lezaeta, Fernando 
GonzAlez-Urizar, Cecilia Casanova. 

EL CAUDILLO DE COPIAP0.-Mario Bahamonde. El novelista y cuen- 
tista del norte de Chile escribe esta vez una vibrante biografia novelada 
de Pedro Le6n Gallo quien, a mediados del siglo pasado, se levant6 en 
armas para luchar contra el centralism0 de la capital. Editorial Nasci- 
mento. 

EL ARBOL DESHO JADO DE S0NRISAS.- Poemas por Roque Esteban 
Scarpa. Editorial Nascimento. En el colof6n de esta obra se lee lo si- 
guiente: “Estos poemas corresponden a mayo-octubre de 1977. Dos de 
ellos glosan dos rubayyatas de Omar Khayyam. Prestigiado este volumen 
con ilustraciones del pintor Pedro Olmos, se edita gracias a la munificencia 
de quienes han suscrito la edici6n numerada de 200 ejemplares, en papel 
hilado NQ 6, firmada por el autor y que induye un poema aut6grafo en 
cada uno de esos doscientos ejemplares. La edici6n corriente es de 500 
ej emplares”. 

LAS LEYES DEL VIENT0.- Ester Matte Alessandri. Poemas. Nascimento. 

FASCIC UL0.Y.- Para la comprensi6n de la Ciencia, las Humanidades y 
la Tecnologia. Colecci6n que publica la Editorial Universitaria con el 
auspicio y contribuci6n intelectual del Consejo de Rectores de las Uni- 
versidades chilenas. Su propbito es poner a1 alcance de las personas de 
una formaci6n cultural equivalente a Educaci6n Media y Superior la evo- 
luci6n del pensamiento humano, investigador y creador. Se utilizan a 
este fin 10s textos originales de 10s representantes mbs eminentes de la 



ciencia y las humanidades cuya labor haya representado un hito en la 
historia. 

Titulos de 10s 8 fasciculos publicados: 

1.- “La Astronomia”. Desde CopCrnico a la Astrofisica. Por Hugo 

2.- “Las razones de la nueva Arquitectura”. Por Juan Benavides. 
3.- “Gravitaci6n y Cosmologia”. Del Genesis a1 Apocalipsis. 

4.- “Concepto de la Naturaleza”. Del mito a la antimateria. Por Juan 

5.- “Fin del Mundo Antiguo”. Testimonios de 10s contempodneos. 

6.- “Mente, Lenguaje y Cultura”. Por Marianne Peronard T. 
7.- “Tiempo, Espacio, Movimiento”. Por Igor Saavedra. 
8.- “Sobre la libertad politica”. Por Gonzalo Izquierdo F. 

Moreno. 

El Sistema Solar. Por Carlos A. L6pez A. 

Grawen S. 

Por Julius Kakarieka. 

PINEDA Y BASCURAN.- (Defensor del Araucano). JosC Anad6n. Vida y 
escritos de un criollo chileno del siglo XVII. Edit. Universitaria. . 

IDEAS REVOLUCIONARIAS EN LA CIENCIA.- Su historia desde el Re- 
nacimiento hasta promediar el siglo XX. Tom0 primero: La ciencia disica, 
de Leonard0 a Volta. Tom0 segundo: La Edad de las Grandes Sintesis. 
El Siglo XTX. Por Desiderio Pupp. Es un relato riguroso, daro y sistemi- 
tico que ofrece 10s‘ aportes decisivos de 10s grandes cientificos modernos, 
permitiendo a 10s estudiosos, profesores, estudiantes y lectores seguir 10s 
grandes virajes que ha llevado a efecto la ciencia en su peregrinaje hacia 
la verdad. Editorial Universitaria. 

CURS0 BASIC0 DE GENETICA HUMANA.- Dres. Francisco Rothham- 
mer, profesor de las Universidades de Chile y Austral de Valdivia; Ricardo 
Cruz-Coke, profesor de la Universidad de Chile. Esta obra proporciona in- 
formaci6n sobre aquellos temas bisicos de la genetica que todo profesional 
que trabaja en estas ireas debe conocer para servir mejor a1 ser humano 
puesto a su cuidado. Puede ademh ser utilizado como texto de consulta 
por 10s estudiantes de la educaci6n media y por toda persona que quiera 
familiarizarse con 10s conceptos bhsicos de la genetics. Editorial Univer: 
sitaria. 

FISIOLOGIA HUMANA.: Alejandro Steiner, Samuel Middleton. Con la 
colaboraci6n de Greti Aguilera, Victor Fernindez y Elisa Marusic. Este 
libro ha sido escrito por docentes pertenecientes a un mismo grupo aca- 
demico y que durante varios aiios han coordinado y complementado sus 
esfuerzos en la-enseiianza de la fisiologia a estudiantes de diversas cameras 
de la Salud. La obra resume conocimientos que permiten tener una visi6n 
panorimica y motivante de la “maquinaria del cuerpo”. Editorial Univer- 
sitaria. 

. .  
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PERU.- Por Sir Robert Marett. El autor, ademis de haber actuado como 
hombre de negocios en MCxico y Brasil, sirvi6 en 10s Ministerios de In- 
formaci6n y de Relaciones Exteriores de Gran Bretaiia. En dos oportu- 
nidades fue diplomitico por largos periodos en Ped ,  pais que conoci6 a 
fondo, como lo demuestran sus observaciones amplias y profundas. Editorial 
Francisco de Aguirre S. A. 

UNA NOCHE CON EL DIABL0.-Por Hector Rodriguez A. Edit. Nasci- 
mento. Cuentos humoristicos. El mismo autor lo dice: “Lo que escribo no 
es literatura. Es entretencibn”. No obstante, la critica ha recibido este 
libro con favorables juicios. 

LA GRAN ESTAFA.-Por Eudocio Ravines. Reedici6n de esta obra pu- 
blicada hace m9s de treinta aiios y que contiene sorprendentes revela- 
ciones acerca de la actuaci6n de 10s dirigentes sovitticos y del Partido 
Comunista en todo el mundo. El autor fue miembro del Comintern y de 
relevante actuacibn en Chile durante la formaci6n de la combinaci6n 
politica llamada Frente Popular, hasta que se retir6 decepcionado para 
convertirse en uno de 10s mis vigorosos y efectivos impugnadores del 
marxismo internacional. Editorial Francisco de Aguirre S. A. 

TALKS ON AMERICAN LAW.- A series of broadcasts to foreing audiences 
by members of the Harvard Law School Faculty. Edited by Harold J. 
Berman. Vintage Books. A Division of Random House. New York. 

REVISTA DE POLITICA INTERNACI0NAL.- NQ 154. Noviembre- 
diciembre 1977. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, Espaiia. 
Estudios especializados de 10s problemas que afligen a1 mundo de hoy. 

AL OIDO DEL VIENT0.-Sara Vial. Poemas, Colecci6n Cruz del Sur. 
Ediciones Universitarias de Valparaiso. 

DE LA MAN0 DEL TIEMP0.-Hugo Zambelli. Poemas. Colecci6n Cruz 
del Sur. Ediciones Universitarias de Valparaiso. 

CHILE. La incdgnita constituciona1.- Por Jorge Rogers Sotomayor. Pr6logcs 
de William Thayer. 

El autor, ex parlamentario y catedrAtico universitario, explica su obra 
de esta manera: “La tesis elaborada parte de la base de que, en Chile, 
ya se ha discutido bastante en torno a1 “modelo econ6mico” que fuere 
mis 6til y conveniente para el pais, per0 que poco o nada se ha debatido 
sobre “el modelo politico” mris adecuado para salir de la emergencia 
juridico-fundamental en que nos hallamos”. 

“El modelo politico mis eficiente seri aquel que mejor conduzca a 
que el rCgimen iniciado el 11 de septiembre, alcance la cima de su obra 
de “restauraci6n” de la institucionalidad quebrantada”. 

Distribuidora Universitaria Chilena. Duchi Ltda. Santiago. 
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REFERENCIAS DE AUTORES 

JOSE LUIS ROSASCO. Abogado y escritor. Ha publicado dos libros de 
cucntos: “Mirar tambiCn a 10s ojos” (Editorial del Paclfico, 1972) y “&e 
verano y otros ayeres” (Ziz-Zag, 1974). y un relato titulado “El intercesor” 
(Aconcagua, 1976). Ha obtenido con sus cuentos 10s premios Revista 
Paula 1969, Gabriela Mistral 1969, Pedro de Oiia 1970 y Premio Municipal 
de Santiago 1972. 

MATIAS RAFIDE. Poeta. Profesor de Estado en Castellano (Universidad 
Cat6lica de Chile); Doctor en Filosofta y Letras de la Universidad de 
Madrid. Ha sido catedrPtico de literatura, estCtica y estilistica de la 
Universidad Cat6lica de Santiago, Universidad del Norte, Universidad de 
Chile, sede Talca. En 1976/77 fue profesor visitante en la Universidad 
Cat6lica Boliviana en Cochabamba, Bolivia. Desde marzo de 1978 nueva- 
mente es profesor universitario en Talca. Ha publicado doce libros de 
poemas, an tologias y estudios literarios. 

MANUEL DANNEMANN R. Investigador y profesor .en el Departamento 
de M6sica de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Repre- 
sentacih de la Universidad de Chile. Director del Departamento de 
Ciencias ~ Antropol6gicas y ArqueoMgicas de la Facultad de Ciencias Hu- 
manas. de la misma Universidad. Profesor invitado de la Universidad de 
Indiana, Bloomington, EE.UU. y de la Universidad de Buenos Aires, 

Argentina. 
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Coordinadora de Folklore. 
Ztnologia y Folklore. En 1974 

UNESCO, sobre Edici6n de 
:retar& en valiosos discos con- 
NIkl6rica. 

dor y autor de libros y en- 
conocida es “Biografia de la 

lo en Filosofia y Educaci6n 
I Cat6lica de Valparaiso, 1971. 

_ _ _ _  i 6 n  en Filosofia por la Uni- 
versidad Complutense de Madrid, 1972. Doctor en Filosofia y Letras de 
la misma Univerddad, 1974. 

, 

DR. AMERICO ALBALA. Ingeniero Quimico, Universidad de Concep 
ci6n; M. Sc, Ph. D.; The Pennsylvania State University. Director, Uni- 
versidad de Concepci6n, 1950-1 965. Profesor, Escuela de Ingenieria, Uni- 

“w”bby.AWa*, I d ” “  ‘ Y , ” ,  - I l l  V”* IV . I  ‘““I.”“], ------ 
University of Tel Aviv, Israel, 1971, 1977; TECHNJON-Israel Institute 
of .Technology, 1971. Premio “Universidad” de la Universidad de Con- 
cepci6n; Medalla, de Honor, Instituto de Ingenieros Quimicos de Chile, 
1977. Autor de publicaciones cientificas y universitarias y director de 
diversos seminarios sobre administraci6n superior de la empresa. Profesor 
Visitante en la Universidad de Concepci6n hasta junio de 1978. 

. ,  
I -  

.. 

ORESTE PLATH. Escritor. Investigador del folklore. Autor de “Poema- 
rio”, en colaboraci6n con Jacobo Danke; “Anda de espejos”, “Poetas y 
poesia de Chile”. 

Ensayista, autor de “Grafismo animalista en el hablar del pueblo 
chileno”, “Aspectos de ‘museos y del folklore en Brasil”, “Juegos y di- 
versiones de 10s chilenos”, “Baraja de Chile”, “Alimentaci6n y lenguaje 
popular”, “Fraseologia, folkl6rica chilena en la anatomia y patologia del 
individuo”, “Santuario y tradici6n de Andacollo”, “Folklore chileno”, 
“Folklore religioso chileno”, “Folklore y arte popular de Pica y Matilla”, 

3 $0 



“Aportes folkl6ricos sobre el tejido y telar en Chile”, “Arte popular y 
artesania de Chile”, “Arte tradicional de Chile y geografia del mito y 
leyenda chilenos”, etc. Fue director del Museo de Arte Popular American0 
en Santiago. 

ALBERT0 LARRAIN PRAT. Licenciado en Biologia de la Universidad 
de Concepci6n. Docente e investigador del Departamento de Zoologia del 
Instituto de Biologia de nuestra Universidad. Su especialidad es la 
Zoologia de Invertebrados, campo en el que ha publicado varios trabajos. 
Dicta las asignaturas de Evoluu6n para las carreras de Licenciatura en 
Biologfa, Biologia Marina y Pedagogia en Biologfa. Su articulo sobre 
Darwin es product0 de sus estudios sobre evoluci6n, y las reflexiones 
que contiene han sido sugeridas por el enfrentamiento entre esta doctrina 
y sus vivendas como bidlogo. 



NASCIMENTO, Editor de la literatura chilena 

por un tfo que ten: 
Nascimento, que desd 
libreria “Nascimento” 

I _ _  I 

ascimento nace en 
orma parte del arc 
: el menor de una 

^^ I . . .  

Don Carlos M. N 1885 en la pequeiia isla de Corvo, 
600 habitantes, que fi :hipielago de las Azores, pertene- 
ciente a Portugal. Fuf familia compuesta de 11 varones. 
En el aiio 1905, a 10s 20 anos de edad, se embarca hacia Ghile, atrafdo 

ia 
e 

cambib el rumbo de su suerte. Fallece 
7, siendo uno de 10s herederos de la lil 
1875. . . . , . .&.. _ .  -.&--&I 

uesemoarco en ioncepcivn, uvnue reriia posiviiiuaucs ut: i r i ~ t : g r ~ x x  
a una firrna local. En Concepcibn pasa 10s primeros aiios de su primera 
juventud, en cuya ciudad casa con la joven Rosa Elena Mdrquez en el 
aiio 1915. 

A 10s 31 aiios, ! el tfo Juan 
Nascimento en 191’ breria que se 
habia fundado en 1 

Tan pronto 10s acontecimientos IO permirieron, encrego su parte a 10s 
herederos y agreg6 a la libreria la Editorial. 

Sus primeras impresiones ostentaban como pie de imprenta el si- 
guiente: Casa Editora: Libreria Nascimento, 1917. Imprenta Universitaria 
Santiago de Chile. 

Entre sus asesores contb con RaGl Si 
firmaba con el seud6nimo de Cesar Casc 

En 1918 aparece “El Hermano Asno,, de kauarao Barrios, -La >e- 
iinrita Ana” de Rafael Maluenda. “Cien Nuevas Crbnicas” de Ctsar 

imbn, el esaitor humorista que 
abel. .. . -. . n . ..T n 

-- - - - -- - -- -_ __ - - ___ - _ _  - __  - - .. -. , - . .. 

Cascabel. 
El primer denso volumen es de Pedro Antonio Gondlez, de m9s de 

400 pAginas titulado “Poesias”, recopilacibn de un joven escritor, Armando 
Donoso. Este volumen de “Poesias” del autor de E1 Monje, alcanza en 
pocos aiios 4 ediciones. 

El aiio 1923 instala su taller impresor propio en la calle Arturo Prat 
1434. La primera publicaci6n de Editorial Nascimento en el nuevo taller, 
fue la obra de Gabriela Mistral “Desolaci6n”. 1923, por consejo de Eduardo 
Barrios y que en 1926 obtuvo segunda edicibn de la misma Editorial. 

Desputs vino “Crepusculario” de Pablo Neruda, el que introdujo la 
moda de 10s libros cuadrados. 

Don Carlos buscaba para aconsejane la asesoria de .esaitores; asf est9n 
don Enrique Molina, Guillermo Felid Cruz, Mariano Latorre, Doming0 
Melfi, Luis Durand, Manuel Vega. 

Orgullo de la Editorial fue la impresi6n de “Atenea”, revista mensual 
de Ciencias, Letras y Awes publicada por la Universidad de Concepcibn, 
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Solar; “La Poesfa y el Teatro en la. Escuela”, “El Libro de 10s Niiios”, 
de Oscar Jara Az6car; “LuciCrnaga”; de Oreste Plath; “Album. de I Cantos 
Escolares”, de GPablo Vidales; “FBbulas de Fantienzo”, de . Enzo Fantinati; 
“Lo .que Guentan. las Olas”, “Lo que Cuentan las Nub&”, “Cuadros de 
Oriente”, “Cuentos de Animales” (3 tomos), “Historia del Arbol Viejo” 
(2 tomos), de. Berta Lastarria Cavero; “Canciones de Niiios”, de Juana 
Guglielmi Urz6a; “Antologfa Pottica para Niiios”, de Maria Teresa Castro 
Rojas. 

En 10s primeros meses del presente aiio (1978)’tiene entregada obras 
. .  

3. A ~ - ~ . ~ . - -  n ! . . ~  ___. ‘F_L?-. n F - ~ - L - -  _ _ _ _ _  -- . .I_- n. . . -~p_-i-  ne Anronio Laraenas I auies. nouut: rsrruan acama. cIarios nuiz- I arnr. . I -  - 0 -  - - -  
Pepita Turina, Rosa Cruchagai de Walker, RenC Vergara, Gabriela Lezaeta, 
Ester Matte Alessandri, Carlos Bolton, Mario Bahamonde. 

Se puede decir que es el editor de 10s escritores chilenos. Ha publicado 
desde 1917 mis de 6 mil titulos. 

Carlos George Nascimento es el editor que impuso a1 escritor chileno. 
A su muerte, 1966, 10s sucesores: sus hijos Carlos y Julio, Maria’y Elena 
rnantienpn la  t r a r l i n ’ h  erlitnrial v lihrera v lac niiertac ciemnrc. ahiertac 

I ------- I --- r--- --- ------ r-- -------1 .IIYx.L.b..C.. a- ..---..---A ”---..---̂  

para 10s esaitores en la Tertulia “Nascimento”, donde contin~an las 
sabatinas que empezaron en calle Ahumada y que hoy se realizan en San 
Antonio 390. 

Para el pais es un acontecimiento cultural celebrar en el mes de sep- 
tiembre, 102 aiios de la Libreria Nascimento y 60 aiios de la Editorial. , 
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ESTA REVISTA SE TERMINO DE IMPRIMIR 
EN LA IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD 
DE CONCEPCION (CHILE). EL 24 DE JULIO 

DE 1978. 



Portada: Pedro Millar, Prof. Depto. de Artes Pldsticas 

Editorial de la Universidad de Concepci6n 

Concepci6n - CHILE 


