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R 1. .+ íclii mintcidc,ncix (le la pulilicaciiin del Paiiornma lilerario de C l d c  por 
I Silva Castro y de la presencia del distinguido autor en los Estados Unidos. fui v:t- 

veces n visiklrio cn abril y mayo de 1962 en Bcrkeley, California, donde ocupaba 
iesto de Proicsor Viiit;iiitc de 1;i Universidad de California. Silva Castro, bien 9 ~ -  

ES el niAs iIcrroIhntc Iiistoiiaclor y Iibiikrnfo literario <Te s u  pais, y uno de sus 

:os mis dert:ir:iilos. 
urante trciiita años, rlewn]>cñ6 cl puesto de Jefe de l a  Sección Chilena de la ni- 
eca Sacioiial de Cliilr. donde realiió un:, vastisima l a b r  de investigaciones y de 
mentiiciún iniriiirior:i PII todos los raniní de la literatura chilena. Frutos de SU gran 
ición son I;is iiiniimrralilcs ol>r:ns de  cstiidio <le primrrn categoría logradas en 
campo. 

n 1933 pul>lici> rl libro titiilailo Pimiler bibliopificns pnrn el esltdio de la lifc- 
'o chileno, y en años sipiieiites ha :igregado algtmas otras obras bibliogrSficas, ta. 

omo: Ilibliogrn/iir de don Jtinn Epi ln ,  1949, Antiwio rlr ln Prrnm Cliilenn (187i- 
), 1952, y fiiialinente Ifidorio nihliopificrr d e  ln i ~ c l n  rhilcn<i; 1960, con la col:<- 
cibn i Ic Hornero Carri l lo.  

iii07as de 1;) Iiirtoria literaria son los libros titulados Eslrrdios Sobre Goúiiela ,ilis. 
1935. dlbetlo Illest Gntio, 1941, J0.w Antri i i io  Sofiin, 1951, Ponornrna de la novela 
na, 1955. Pienso y periridismo c r r  Chile, 19%. e Historia critica de In nouela chi- 
, 1960. En divcrs:is kclias lia colaborado en la edición de obras de los siguientes 
res diileiios: Jose Joqiiiti Vallcjo, híanuel (aricha. Alberto nlest Cana. Camilo 
rlqufz, José Antonio Soffia, GabTiela Mstral,  Pedro Prado; Cremntc  Erráruriz. 
rto Edwards. Esto le ha pcrniiticlo no s610 conocer a fondo a los autores respec- 
sino además escribir sobre ellos prólogos o introducciones. Finalmente, en este 

10 aspecto es autor de las recopilaciones iitiiladar Aiitologia d e  poclns chilenos dcl 
XIX, 1997, I.os oienf i s tar  chile?ins, 1938, Cnrtnr chilrnar, 1934, y Anfologia general 

1 poesin chilcnn, 1959. Este libro contiene producciones de 53 poetas chilenos, y 
muestia más completa del tenia que existe en la liibliografia nacional de Chile. 

cuatro antologkir han circulado con Imena acoSirla tanto en el país como fuc- 
: el. 
ace algo m i s  de treinta años Raid Silva Castro publicii su prinier libro orgánico 
ritica literaria. sus Rciratos lilernrius, 1932. .4qui pueden leerse sendos ensayos 
: diecinueve esmtores chilenos modernos y contemporáneos. que comienzan en 
o Antonio Gonzilez y terminan en Pablo Neruda. Ya con la publicación de  esta 
quedó consagrado Silva Castro como diestro mítico de la poesía, especialidad en 

se ha confirmado. en años siguientes, con la publicación de estudios sobre Jos6 
mio Sofíia y Gabnela Mistral y con SUS antologlas dedicadas a l  wroo. 

- 
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No obstante, la iniciación del autor en las tareas propilis de la critica literaria hahin 
comenzado aritcs. Ya en 1WI en su propio periódico estudiantil, Cla>-idad, órgano de 
la Federacih de Estudiantes (le Chile, Silw <:;istro había presentado a l  público santia- 
p i n o  las prodiicciones de Pililo Ncruda. que vivia entoncxs cn l'emuco y que jamds 
li:ihia estado en Santiago. Tata VCE Silva C::istro escribió bajo el seudónimo Fernando 
Ossorio. como tribiito dc adinir:ici<iii ii Pio Riroja, n quien lein niiirlio por esos dias, 
ya que ese es el iiomlire del ptmoiin,je central de í.'ro>,ino dr perfercirín. Otros s~ i idb .  
nirnos suyos: Biblihtilo, 0 i r i c ~ ; i .  .4niok. 

Junto a ese notorio éxito dc jtircntiid. que liza c l  iioiiili~c de Pablo Serud:i y de 
Silva <:astro para la historia liteiari;i de Chile. cita el autor otros d s :  la revelación 
del talento de novelista dc Carlos Sepúlred:~ L ~ y t o n .  en un ;irticulo de El :Ilcrcurio 
(ledicado la perquisa ~ U P  le pcriiiitih afirmar que er;i 1.astarria el 
primer cuentista chileno eii el ordcn cronol<i:ico. contr;~ el parecer constatite de los 
que anter hahiaii tr;it;ido el teina, quicnrs diihan c m  prioridxl :I JosC Jonquin !h. 

iiejo (Jotaheche) . , 

Su cargo C I I  I:i Rildiotrai Nacional, que diirti Iiiista el 31 de diciembre de 1961. fe- 
cha c n  que Silia Castro renuii<i6 a1 puesto. Ic periniti<i <:onoeer las publicaciones clii- 
lcnar a~iimriladas en dicho centrn d i  estudio, y cspccialnicnte interiorixmc sobre lar 

nricvas que inyrer;iron al SCTP~C~O cn 'ese plazo de treintil años. L o s  iiiurlins estudios 
I)ihliográlir:os y c r i t i ~ > s  llcv:~los a In prensa coinprueh:in rl interés que apliró Silva 
<:;irtro diiraiire me tiempo :I I;ir iiirrstigacionrs sohre h s  letra chilenas. 

M;i tinido n su c:irgo la crítica d e  lil>ros cliiknos nucvos eii diversos pcrihdicos de 
<:hile. como . ~ ! P > I P U .  El ;iIuriivio y LOE Clii»io.s .Yo!icim. Estay riiilciories de critico li- 
wrario ic dieron PI inatrri;ii iiccrsnrio para i;i p t t l d i ~ : ~ i h  del libro i>inrio de  le<- 
twm CII I W I .  ? un:, graii cmtid;,d dc rctorti*. quc roiisrrfii, s o l m  no pocos libros p- 
lilicados desde 1926 hasta 1961. 

T:inibiCn ha mantenido  un:^ <olalu>rncibn csporidica CON critica de liliros y opi- 
niones SOIITC cs&itorrs chilenos, eri difereiitr.s periodos, c n  l as  siguientes piiblicario. 
ncs extran.ieras: I.n .Vucih <le Buenos A i n s  Czrndri.nor iltnrriconos <le hlPxico, Re. 
;.irla Ibci-o,iviericnna de los T s t ~ ~ l o s  LInidos. .Yo.rolror de Riienai Aires, Reí,irln Inler- 

ntnri icann dc i3iblioFncrofin d e  la nrx en Wñrhiiiqon, 1). C.. Cimlernos Hhpnnoame- 
iicnnor de Madrid, y otros. 

Como olira cunihre de sns viinticincn o ni:ir arios d e  investigaciones. ;ipreie el P<I- 
iiorntrin litrmrri-io <ir Chilr (Santiago. Editorial Universitaria, diciembre. 1961) . Fs la 
mis  comprriisiva historia documentada de 13 literairira chilena de los íiltimos tiempos, 
un:, presentación clara, completa de 2mpli;t visión: abarca toda la gama de las le- 
tras chileiim desde sus comienzos harta l960 y conrirlera nueve gkiieros distintos. 

En utia serie d e  entrevistas qne tuw con C1. me informe bien de las opiniones 
del señor Silva Castro sobre lo que es la precisa fiirición de la historia crítica litera- 
ria. y aun más. cual ha sido l a  doctrina que él mismo adoptó en la preparación de 
su Ponoroma. Le hice preguntas como l a s  siguientes: (Cómo resuelve un Iiistoriador- 
critico de letras PI problema de la releccirjn de géneros de autores? iCuAler, de 
todos los escritores de iin paJs, deben incluir% en una ohm que pretende ofrecer 
una vista panorámica de 1:i prodricciiin literaria nnrioiial desde ius orígenes hasta 
la actualidad? 

Respecto a la doctriux o al  credo que dehe guiar o1 historiador-critico, Silva Gas 
tro cree que el fendmeno literario de  los paises latinoamericanos necesita aún mu- 
chos esclarecimientos. investigaciones criticas y exploraciones bibliográficas. Si bien 
una historia critica no es el sitio adecuado para intentarlas, por la relativa bra-edad 
de sus pdginar, es si el sitio para auspiciar ese esfuerzo. hIá5 de una vez hay en su 
Panorama recomendaciones que habran de conducir a conocer mejor e l  repertorio 

Hijzim (l9%), 



1itcr:irio rliilcno. Scxíin su opiiii<in. niidie sil>ri qu iCn  cs quiéti rlciitro <Ir I:i litera. 
tiim ilc un p:tis a i  IC coinienm prccis:imcntc a i,scliiii. y :I e c h r  Fuera :i la gente que 
pasihlemeiitc h:iy d e  caber cn e l h  Sorticiic qinc 1:)s letras ilc su 1~afIiii ertin cono. 
d a s  a n d i ; i a .  y p a n  ayudar :I s;iliar este vacio. puhlic;i su obra, sin miitilaciories 
prcrkis dc epocas tiia~bricns y de XénFros literarios, esto es, t1r1:i presciitación de I:i 
torali<larl de 1:i litcr;i~iira rhilen:i ii base de iodos los géncros. H a  procurado crear 
iin libro rolierenie y orginico. y no un mero nioiiico de opiniones criticas. $iiv:s 

<:astro no presiime que todos los escritores riicricionador sean otros tantos graiidcr 
cilcntos :I qiiiencs  hay:^ quc s;ilu<l:ir con rerpcto: ni tr:m dc quc sus iiomlircr recm- 
placrn :L los clc crciiioicr dr oiriis niicionir ii los cii:ilrr se abre paso en el mercado 
intern~ion: i l ;  ni sugiere que I H  liten~iiiii cliiler~i deba nierrccr cn lo futuro un:i 
rircpcioii:il comidcr;iciim. Pero si premidc qiic cm literatura no sea negada in fi- 
mine, y qi i i i  ciiiiiido se csciibaii visiancr panoríniic;ic 1lr las  letras Iiispanoamericannr. 
haya una íucn1c iinprcsii donde pueUen encontrarse nicncioncs ticrias y ficlcdign:ts 
de iin r.ironalilc niiniero d e  esirirores cliilcnos c n t r ~  iluiencs los nuiorcs de esas oIm5 
puedan cscogei-, Iiacicndo tiso de su huen gusto y de su discernimiento critico. 

Por el n10n1ent0, Silva <;:isiro cs rl Uiiico q u e  Ikma 1ñ :iieiicióii :I l a  existencia de 
una  especie de "leyciirl;i ncgr:i". quc durante muchos aíios híl eniornbrccido el juicio 
dc kir letra'; chi lc~ms en el estlimjeio y i i i i i i  cn el propio país. %Gala q u e  lucra del 
p i i s  sc Iin crcirlo por anos ~ I I C  Chile e ,  ~ i i i i i  n:ici<in .soberbia y deíorrnada por unit 

; i c t i t i~ i  ndiiarista cxccsiv:~: terreno ingrato para el crpiritii. y. en vcritari, para c&i 
todos los :irpertos dc I:I ~ i & t  CLilturaI. En particiil:ir. c l  hahcr tciiido <:hile l a  íortiiii:i 
de r m a r  y no perder l a  <;itcrci del I'acilico. le ha crcildo cncmigos mis d l i  de sus 
frontcriis. !os CII:IICY Iiaii ido Imricnniido, con el <UTW d c  los años. el crCdito qnc Chi- 
Ic ilcliin mcrccei- entre 1;is deiii:is n:i<ioiics. Se 1i:a decidido Siha Castro ia reheliirw 

'a los rrsult:idos de esta -'lcyrnda negra". Yo cs <pie CI presiim:i que Lis letras 

iias so11 dc cjcnipl:ir cicclcii<i;i. sino ,sdo que I i a h l x  tle ellas ain conoccrlai an- 
puede ronducir :I Rravcs <Icrli<cs. Cenriira la propensióti nntichilcnn reflejada 
bras cn lits ctii~lcs, rrnthiidore dc mostliir los Friitoa litcrarior de todo rl conti- 
e, el nonihrc <le Chile queda casi awentc. 
1 l a  Aclveriairi;i I'rrliniinar dc h i i  I'n>io>n»in el iiutor señala que la <:oiispiraci<in 
.a la faniñ litrr~ari;, I I C  Chile ~ i i e n i a  con iolaboradores hasta dc dentro del p i s  
10. Afirma que 1;i liicratiirn cliilem 1i;a sido objeto d e  una serie de miitilariones 
Fcgacioiies infiind;idas: la lit~ratiit-;il <oloninl. dice. fue harrida del recinto por 
inia cn IR42: dc  l a  porsiia se han c ip~csado  cn t6rminos desaparibler casi todos 
tos han rrrriro sobre el terna. ilcrdc hlcni.ndrz y Pelayo. en 1892: la norrl;i 

!ó bistante nialtreclia con los juicios dc  Pedro Nolarco Crw: y del tcaim apc- 
ie Mila .  Silva <:astro crcr que quir en la 'corteaia china' de aícarsc, enipeque- 
rrc, dcc1ar;irse incptos y vxios, es deiir, derrot:irrc antes de luchar, no coiiducc 
ra tos? que il conl imar  cntre lo> cxtranj:ros el concepto de que efectivamente 
poco la 1iieratiir;i de s u  patria. Tales opiniones, a tuerza de rcpetirsc, iiaii tcr- 
ido p r  ser creidñs. Los propios chilenos hacen el juego y ayudan a quienes ya 
maniíestado esta ~~crtiiiar negación. -\si, la "leyenda negra" sigue gravitando so- 
:os criticos diilenos, hasta el punto de regarlos. Se prcgunta Silva Castro: (Qiiién 
dudar de que estA en lo justo el tratadista de literatura hispanoamericana, en 

ral, si al prescindir de un detenninado grupo de cscritores chilenos alega que 
que  se apoyaba en la  propia autoridad de los criticos de  Chile? Por 
~oramn lirernrio de Chile propone aliarse contra esta actitud peyora- 

su doctrina, el autor I ia preparado la primera historia crítica com- 

I de la literatura chilena. 

iIOCedi<\ po 
into, el Pai 
Aplicando 

~ ~ ~. 

1% cuan to a la ejecución de su credo, Silva Castro ha ampliado la base de la se- 
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h c i h  de escritores mencionados en su obra, cn comparación con obras sirnilarej 
anteriores. H a  dado cuenta .de unos mil doscientos cscritores, los cuales corren der- 
de el siglo X Y I ,  con :\lonso de Errilh a In cabem. Le pareciii necesario mencionar 
110 a todos los individuos que en Chile 11311 escritn, sino sólo il los relcrantes, prc. 
ciiidiendo de varios cciitcniires <le otros inenorcs cn iilgunos aspectos, dadas las di. 
mensiones propias de i i i l  "panoraird. Fue preriso abreviar en parte, Iiiiciendo cier. 
t:is climinariones sin dejar ílc incluir ii los acritorei representativos. Siendo panora- 
m, In obra no se debe coiideriar por contener demasiados iiomlms de escritores. Es 
una ohra de madurez. quc el autor lia pmtcrlido a eacriliir dcspués dc mis de veinti- 

cinco años de estudio y dociment;irióii. i'nra llcvarkt harta el punto en que se halla 
ha dcliiclo leer mucho. tomir nluclias notas. h a m r  comprolmcioucs ciiidiirlosas y or- 
ganinir un lepcrtorio de ivformaciones niiq vnrlo. En él hijo ciitonccs ~ i n a  sclwcirin 
crtrirtn, csrogiendo iiutores esprrialiuciitc <:tracterira<l<i. 

A1 rpiwirw a l  rnnornnm liieiirric dr Cliiic; no se podria dcj;ir de nirncioniir bi-c. 
vcmenie la eficacia del estilo. Dijo cl autor en su adverieri<ia prelimiilar qiic Iiabia 
escrito ese lihro cn forinñ d e  ' Íckxiim colicrcnte, quc sc pueda sigiiir de corrido cual 
sc leen las páginas r l r  unn iiorela. rn lhuwa del desenlace. y no una mera gula de erii- 
r l i c i h  Iiililiogréfica". L n  lectura ilrl volunien rcvela que consi,pió su objeto. No 
d o  hay 1iiirr:icih sucesiw con critradñs y salidas dc pcrxinajes, sino que cl crítico 
literario suliraya, en algunas definiciones. el valor de una obra, censura en otras la 
c,icrii<i<iii. emite un:i ir6riic;i sonris:t al repetir la oliiniim que un autor tiene de si 
mimo.  o invita írancamente al  lector a reir ron i.1 cu;indo el ;isunio para de la n g ü .  
1.orlor cstos [iequeños tnqiies de estilo, dispersos pero bicii aniionizarlos, nos mucs 
lriiri uimo 1:) :idwrtcncia preliminar teni:i la r;rnin: el 1'0no1wno no cs una inerie 
;ignipaci<in íIc peqcacñas mot~o~raíias, sino qor \ilm y palpit:i ron cierto ritmo 
iii teriin. 

Para el iwtor el iiiayor esfuerzo hiibo dc poiici-lo al ocuparse cn el teatro chileno, 
tan mal comprendido por zilpinos de su5 tolegas: en cl ensayo. g h - r o  nuevo, que es 

rlilii-il rrtu<liar porque en general sus pieras no I i m  sido jamás recogidas en volu- 
nien: eti l a  critica y I : I  mcmoria personal. donde debe empleiir ixtrema ~>rudencis 
para 110 parecer crnsor demasiado scveto de sus colegas dc letras. Debe notarse tam- 
tanibiéii que. en u11 rasgo de singukir inodrstia. cl autor no traia de su propia obra 
en  este Ponomrrin. contrari;in<lo el uso que s i p c n  otros antologiatas y autores de hir. 
torias literarias. Por la dii-isinii de los géneros, Iiahria podido figurar en el ensayo. 
rn la memoria person~~I  y en l a  critica de libros. que  son las tres cspccia1irl;iilcs cid- 
iiiinantcs de SIL labor. fuera del periorlismo. 

1.r;ir;índose d e  I I I I : ~  obra rle ordm histiirico, no s610 de gusto literario, Silva Cas. 
tro c m  quc sc delic ser indulgente en la aclmisih de los autores, si bien las opinio- 
nes ci-iricar iridiridiialer podrían contener observaciones serias, algunas aúu contle- 
natoriis. El  gusto individual. bueno o malo, que asiste 31 historiadorirítico, puede 
aconsejarle derir 10 peor de un mcritor: pero la noción de que está haciendo histo- 
ria y no siilo critica. le obliga a consignar ese nombre. 

En  cuanto $1 la selecc ih  de autores de las epoc;is pasadas, Silva Castro señala 
chino la sensibilidad literarix, quc cs fundamental en el juicio de l a s  obras escritas, 
ramhia a compás del tiempo, evoluciona. se transíonna: riirgcn modas y movimien. 
tos: hay choques, resistencias. estallidos. S o  obstante, de que cambie no se despren- 
de  que una forma nueva havi de negar 1;ts anteriores, en las cuales, no pocas veces, 
encuentra su nir.  El historiador-crítico debe reconocer, siguiendo la filosofia com- 
liana, que la humanidad es un conjunto continuo de seres convergentes, y no puede 
consentir en que admirar n un escritor vivo. que produce a su lado, haya de signifi- 
car que se vea oblig.ido a despreciar al que produjo ayer. El que un escritor esté ya 
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wto no signifira que su ohra tarrihi4n I i a y  perecido. A1 rciés: todos los hombres 
lic;irlos al arte han smtido. rn una íorma o en otra. que se proloiigabaii hacia el 
UIO.  wnLiericlo un tanto la le? rcinpitcriia de la caducidad de l a  existcncia hu- 
nit. con los productos de SU rensihilidad y de su ialeiiro. Y si el mnio de hoy sieii- 
-5ta i m p r c s i h  <:on sinceridad se entrega il ella, (por que vamos a pretender que 
ílc :yer  no siiitierori 10 inisnio.' En ;imhn.v casos 1i:iy una vocacidti a la vista, el 

i s : ~  un:) IIU piicdc t:n modo :ilguno llevar a no divisar también 1;i otra. La equi- 
l. 1;i jiisii<ia. d respeto n lii permnalidad 1iamaii:i. 1:i olidariikid literaria exigen 
>erioi:itiiciit- C I  respeto de I:LS dos i:oracioiies, I;i dc ayer y In de hoy. este es cl 
t ivo tle ~ I I C  11, cl Pniiiirmin npñreií;in nieiicionador autores que hahiaii sido 01- 
ados con el p s < i  dc- los arios y, peor niiri. ;~irntcmiiados tto pocas %-eces. 

lin $11 olm, Silrri <::rstro piocuió 11:tc:er .justicia i~ 13s gciiemcinrier ,jiivcniles, I;ir 

Ics d a i i  precl>;ir de qor la estcri1irl;id 1itcr;xri;t de Chile no es niis que un iiirerc- 
o mito. Xleiirioiiii pr:i<:tic:inicntc il todos los cscritorcs que bordcan los trciiitii 
)s y inlirc todo a los que son tndavi:i menorcs. a f i i i  de infiiiidir cn ellos cl coraje 
cr:irio ~ K L  alroiit;ir kis prol,aciones de ki vida liicrnria, a \.eces amargas. Crcyd, 
~ í c c t o ,  cluc era l.4 iiidulgericin 1s mejor política parii alentar a los cscritorcs chile- 

quc olreccri inudia proniesa para hoy y para mañana. Por otra parte Iia tenido 
.' tratar EII pnms litieiia ii cicrtiir cscritorer jbrines y hasta Iia agrupado a rarios 
i i n i i  i o h  pAgiii:i. Cobre el jovcti de pocos años y de corta olira, no se puede decir 
) u m s  cuatro paialirar d c  aliento. a ver si con el ricmpo, madurando el intelecto 
1 guPto, rliscipliiiaiido cl taleiito, p~oducc I:i obra maesira que el mismo anhelii 
#diirir y que toda\,ia no logra. 

En cuaiitu :+ 1:i niiijcr quc eswibe. Silv;i Castro SP iieticne, icspcruoro. ante su obra. 

que s:ilw cu.iiit:is in<oniprciiiiorirs dehc sufrir. desde el iiogw mismo. cu:indo 
~ q i t : ~  tiil profcsióii. No pIctt,ticle en modo alguno sugcrir q u e  cada una de las mu. 
-5 <Iiileiins q u e  c ~ c r i l ~ n  poru  el tdqito dc Sor Juana i i i &  de la Cruz o 1:i sensi- 
iklacl de George Salid; pcro si pretende que se las rcrpetc en el arte literario aai 
110 sc h s  Ira lograrlo rcspet:ir, ya CII el ejercicio de 1;i medicina, de las leyes, di: 1:a 
macia, del profesorado. es decir, cri todos los rainpoi hacia los cuales acuden elkir 
oliedcciniiento de i ir i i i  vocaciiiii. 

Kespccto rle la ciiestibn de Iñ c;ili<lad y de 1;t cant idad Silva Cartro no las ha cow 
dido. II:i rcíi:ilado niiiclios nonilires de iiutorcs porque u ~ t  "pnnoraina". según 
icñ su nombre. implic;i una G i R n  amplia. Lo que si se ha procurado es mencio- 
ir los crritorrs represcntatiios. Existe aquí. rlñro e d ~ ,  la espresibn subjetiva. 

problrim del propio gusto di1 Iiistoria<lor-criti<:o, de si1 sensibilidad literaria. 
iciún privativa de sus aptituder para cl juicio estético. Por supiiesto; hay ciertos 
OICS que van niás a1i:í de la discusibn Iiabitiial. Nadie puede pretender revocar, 
. ejemplo. la  tradicional scntencia que coiisn~ra a Allierto Klrrt <Ana como novc- 
a rccpi-erentacivo. Eri niveles secundarios. sin embargo, 1:i p n a  dc I m  opiniones 
icas se exticndc mucho, y pricticaniente pudiera decirse que no hay dos criterios 
ales. Es dccir, si un critico tiiriem que llenar quiniciitas y tantas páginas de un 
iorarna dedicado a l a s  letras de un país, coincidiría COII otros en la apreciación 
los individuos de obra colosal, pero seguramente diferiria en la mención de sil- 
)s dc segunda y de tercera fila. Si el señor X, hablando de2 literato H, dice que 
genial y que su obra le parece excelente, bien podri admitir que el wior A, ha. 
ndo del mismo literato, diga que no es su obra excelente y que, e n  consecuencia, 
le parece genial. Puesto que la sensibilidad literarin suele transformarse de crí- 

1 en critico y de época en epoca, puede convenir al historiador ser algo indnlgen- 
y generoso en cuanto nl criterio que rige su seleccidn. dando noticia de  mayor 
mero de escritores y opinando sobre sus productos literarios con mucho espacio 
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si se trata de escritorcs de primera linc:i. con menor desarrollo cuando hay quc 
<lar cuenm dc escritores menos interesantes o que tienen tociaria muy poca obra a su 
haber.. como es el rdsu de los j0venes. 

Al  aplicar s o  crrdo, Silva Cirtro alirmn que lo prinicro es reunir t o d a  las mani- 
festaciones del feniimcno lirrr:irio oriirrido en un determinado país. en un cuerpo 
orgiiiico. si Iiirn, para l a  cornndidail de la cnnsiilta. sea aconsejable disponer a los 
autores, segiin 1;i croiiologin, PII apartxlos corrcspondicntes a los diversos géneros 
litcrarios. En  el c:no del Ponoi-nmn, S i h  <:;istro indica la existencia de nueve géne. 
ros: el poema lírico. el poemi dcsrriptiio Cpico. la novela, el cuento. el drnnia, cl 
;irticulo de rostumhrer. el ensayo. 1:i mrmoria personal, la critica de letras. 

1111 si1 obr:i e1 autor llama la :itciicibn de chilenos y estranjeros a un ncontecimien- 
to cspiritua! otisen-ndo por 41: el gran feiiilmcrio de exp:~nsiúii dc la literatura clii. 

Irna eii el curso d e l  siglo desde el punto de vista no sólo d e l  número de escritores 
representativos sino txmhifri del auniento norahle de obras que pcrtenecen a géneros 
nuevos, talcr tomo el ensayo. rl dram:i y la critica literaria: y la expansiún d e  otros 
mmo el curtito, la novela 1.1 poesía. Silva Casrro cree que Ins tiiusns de esta expan- 
sión habr5ri de srr estudiados por los soriólogos: que a los Iiomlires de letras s61o 
les toca sefia1;ir el hecho. Supone qiic no es mera coir~idcncia  natural la de que eii 
cl país aumenten a u11 mismo i:ompir Inr que eLicrihcn y la masa demográfica general 
L I P  que forman pirtc. Los m t o m  de u11 pnis, rrec. pertenecen ii una ¿/;fe reducida 
y no son sitio porwioces de los seiitiniicntor y de las ideas de esc grupo social. el de 
ciiltiira m i s  clcuadn, el cual no ;iunient:i en la mism:, proporriún numérica que el 
conjunto de I:i pohl,iiióii drl país. El dwir. qiir, por lo mcnos cn cl caso de Chi- 
le, 1;i literatura ha  crecido con mis  vigor- que I:i masa dcniogriific;i del  país en r1 
siglo sx. 

F.1 Pnniiromn li/ewii-io de Chile CI tula eiprcie de compendio o epitonie de una 
historia completa de In literatura chilena quc Raúl Silva Castro está redactando 
:ictiialmentc. hiedianic la cooidin:icióii de kia monografias y los libros prepmxlos, 
loa materiales iniprcsor y manuscritos ;iriimuiiiíios y las investigaciones especiales 
renlimdas durante un periodo de treinta años, 61 tieiic la intención de redactar una 
obra en varios tomos presentando el total del desarrollo histiínco de las lctras chilc- 
nas d e d e  los origenea hasta el día, eri la cual se consideren todos los fenómenos que 
1;i forman y iodos los mtores que e11 ella han figurado y figuran, juzgados con im- 
parcialidad y serenidad tiirno desde cl punto de vista hirtúrico como en lo que re 
rciierc a lii critica literaria. Sc aiimeiitarH 1;i cantidad de géncros desde los nueve 
tratados en el Patioirrtnn hasta darse cuenta tamhieii de la preceptira literaria, de la 
filología, del folklorc. de 1:i métricx, de los traductores, de los periodistas. de los Iiir- 

toriadores y de otros grupos mds ile escritorrs a quienes. por la relativa brevedad de 

las piginas concedidas al Pomirnrno, no ha sido posible incluir cn  61. 

Si re lograra este p r o y t o .  lii 1itcratur:i chilena podri;i contar con uiia obra :tute 
rizada para su crtiidio dentro de Chile y eii el extrñnjero, en cl mimo grado cn que 
pueden estudiarse los hechos litcnrior nacionales de otros paiscs hispanoamericanos. 
tales como la República Argentina. Roliria. Cuba, México, el Perii y el ‘Cruguay. 

Una de las pruebas que nos ofrece Silva Castro, con su obra. en el sentido de qtie 
es capaz de escribir la pmyectada historia de la literatura chilena, es la edición de 
su serie titulada .?ToEas para r/ e.studio de la Historia Literaria de Chile,  que comen20 
en 1943 y ha seguido hasta hoy. Lleva publicados doce folletos de vana medida. y 
en ellos w tocan temas como la biblioprafía de Lacunza, los errores de  Mariano La- 
torre en su libra La liferaturn de Chile, los Parquines de Ia Patria Vieja, la funda. 
ción del Instituto Nacional. el esbozo de Jotabedie como periodista y costumbrista, 
una semblanza de Julio Saaredra Moiin3, consideraciones sobre los historiadores 
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LTOS LITERARIOS. 1932. Estudio? 
diecinueve escritores chilenos. 

:Sto5 cronológicamente desde 
Antonio Gonzilez basta Pñ- 

leruda. 

el $¡ti. dc Is irnpmi0o sino cuando Esta 

I l u m  dr Cliilc. 

ti. i h s  ;\i.~exro Eoiv.\ar>.%. B10ti~ti.4 Y 
HiRI.iocK,\i;íA. 1933. Tirada aparte 
(le 1;i I<evi,dn Chilc?ifl de Hirloiin 
í ;rngyíin.  

7. I:Li'SrEs IIIHLIOCRÁEICAS PARA EL ES- 
' r m m  DE ,..% LITEPNLRA CIIILENA. 
I!lSS. Tirada aparte de los Anales de 
Iii C;niwrsidod de Ckilr.  

X. <:umo ni: Hisroni~ DE LA LITLMTOU 
<:lllLF.X.*. I s S T ~ l u T o  Pi:nArhI<:O. 

195%. 

9. I>wnio ni.: LECKRAS. 1931. i\rliculos 
dc rríiica literaria. 

10. l l ~ ~ s r  GAYA Y su NO$'EI.A "DtiR.4~'It: 

TLPARIA. 1934. Tirada aparte de l a  
Rovirrn Chileiiu de Historin y Geo- 

1.A KELVzigL.ISTA". ?,fOSOGRAEfA 1.1- 

gr"fir<. 

11. CUENTISTAS CHILENJS nm SKLO XIX. 

1954. T i n d a  aparte de los Andes de 
In t'niivrsidad de Chile. 

12. R u n h  DAR~O Y su C ~ C I Ó N  POI~TI- 

CA. (COMENTARCOS AL LIBRO DE An- 
TURO MARASO.) 1935. Tirada apar- 
te de los Andes de la linirwsidad 
de Chile. 
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Ir. I h x  Domti~ io  . A > f c s , í r m u i  SOLAR. 
Sc VIDA Y sus OnuAs. 1935. 

14. JI. s. c. 1935. 

15. C u m r i s i : i s  C R I L C S ~ Y  I ~ L  SIc1.n xx. 
19%. 

lti. I'IYLAS ?,\u LA r.irüi.iiw.\<iiúi* DI; 
o ' H l c < ; l ~ s .  1!135. 

17. F.s7 UDIOS sOnnC G . 4 ~ n i e L n  \IISIXAL 

PRI:CEDIWS DI: UKA BIOCRA*II. 195.5. 

IH. <:LAnti\Th AROS DE VIDA PCULIC. 
DOS GOMALO URREJOl.:\. 19%. 

19. ELDClO 1,E DON Er ic -AmO SOLAU c u -  
WA. 1936. Discurso leido en la Aca- 
ileiiiia Chilena de la Historia. Tirn- 
da a p r t e  del Boletin de I;i inism:i. 

20. SOIAS sonnf. EL .MÉTOUO DE LA 111s- 
ron&. 193U. Tirada apñrte de la Rc- 
uisin Clrilrnn de Iiiriorin y Gcii- 
filO/"l". 

21.  EL C C L ~ ~ I Y I  <:NILEE~O. nrw.wuArí:\. 
19%. Tirada aparte de los Anales 
de lo Fe, ultad de Filosofin y Eilti- 
carirjn. 

Y?. l h x  Ji:i.iu Vicrjh., Circi?s~l.'s 
(18ti5-193ti). 1937. Honieiiaje de la 
Ril>liotir;i Naciorinl. 

23. X I t n i ~ . ~  s I.A HsronI.\ I.rlEnAniA nt. 
CHILE. 1937. Tirarla aparte de los 
Annlci <le la Universidnd de Chile. 

?.$. LISTA I>F. umos  SFI.I<CTOS CiiILEhus. 
1937. Tirada aparte del Uolelin de 
In Aibliotecn Xocionnl. 

25, ESBOZO DI: UN P n o T i u n A  DE ~SIUUIOS 

SOBRE RwGx 1>AR$O. 1940. Ensayo 
prcsent:ido al Seguido Congresc In-  
ternacional de Catedráticos de Litc- 
Tatura Iberoamericdiia, celebrado cn 
Los :ingeles, California, incluido en 
la Memoria del mismo y presentado 
en tirada aparte. 

26. A ~ n m ~ o  BLEST GAN.~ 1830-1920) 
Estudio biográfico y crítico. (Obra 
premiada por la Universidad de Clii- 
le.) 1941.  

27. NOTAS SOBRE u s  Lmno DE Y i L o w G h  

CAILFNA. 1941. Tirada aparte de  la 
Revista Iberoomericnnn que se edita 
en F.E. uu. 

Exaineii critico de fiilologiri Chileiiu, 
lY4í1, por Guillermo Kojiis Carrasco. 

28. Doir .A~usrIs Euii-Anos Al. C. (1878- 
1941). Honicnajc de "El Xlcrcurio" 
:i1 enterarse u 1 1  aíio <Ir su Iallcci- 
miento. lllt?. 

2% 7 t i t  hfoomhisr 'l'nrsu 13 SPASEH 
.\MERICAK Potmu. 1912. Comentario. 
cn español, del libro de ese titulo, 
por Dundas G. Crdig. Tirada apnr- 
te de Iñ Renisln Ibeioornerirnnn. 

30. LA EXPKLSl6K LITKKAKIA DF. .\hlkKI<L\. 

1943. Tirada aparte de la Rcir&ln 
Iheronniekana. Disertacih preseti- 
tada al Tercer Congreso Internacio- 
~ i a l  de Catedráticos de Literatur:i 
I Ibcrouneriiaria. 

51. f,h LIIIIRLICRA DE CCIILI:. J k ~ m  Y 

K,.kUl~ACl6+ 1,L: cx LIBRO DE Dox nra. 
KLWO L.+TounE. 1943. Tirada aparte 
de la Reiiista Iberoiirnericaiia ya nien- 
cio1iad;i y qiie sc pul>lica cn los Estñ- 
tador Unidos. H a y  edicion cliileiin 
de 1946. 

32. Ilvs Kub:\ni>o DI: L\ BAURA Y i.h YE. 

iicocí:\ :AI.EMASA. 1943. Tirada aliar- 
tet de la Reuisln Cliilenn <le Hirio- 
rin C e o p f i n .  

%l. 1.S 3OKKO i\ [.A M e L i O C R ~ i t i A  U Y  L+. 
.t. 1915. Tirada ;ipartc de  la 

Rauistn Cliilenn d e  Historia ? Ceo- 
Ki-"fi". 

35. LA I.II'iKATURA llF. CHILE. I'-XAMEN Y 

n r i ; u r A i ; I b s  DE c-x LIBRO DE DON 1I.t. 
UIANO L A m n n r .  194ti. 

31;. <:iwir'ihn~o uii LA CAKCIÓN N ~ c i o -  

N.IL DE CIIILE. 1947. Tirada apartc 
del Boleiiia dc In Acadrmin Chileiin 
<IE In Hi.sloria. 

37. h ' i  CKESCLNTF. E~nÁzuRiz Y DOS 

I>iETiO B A n R o s  .\RASA Il lSmRlADORES 

DI? CHILT. 1945. Tirada apartc de la 
Iferiim Chilena de Historia y Ceo- 
,< rof ia. 

5% PEDRO PRAW, Pnmiio NACIONAL DE 
LIIEXATIJIU. 1949. Tirada aparte de 
l a  revista Occidente, junio de 1949. 

59. nrn~iocn.4~fa DF DON JUAN EGASA. 
1768-1836. 1949. Edición de la Ri- 
blioteca Nacional de Chile. 



55. XlKl>ih-..\ Y LA HIWORI.+ LITERARIA DE 
CIIILL I!l3Y. Tirada aparte del Bo- 
letín rlc Iii Acndemia Chilena de la 
Hisloticr. 

5.1. FUXUAC:I~~.V OICL I ~ s i i i ~ i o  NA<.IOSAL 
(1810-1813j. 1953. .lirada aparte del 

Util<!lí>L de I n  Ac<rdetnin Chilena (11. 

ln  Histuria. 

55, :\i.llERlO BLLsl C A K A .  I8%J-I9'>0. 
Srgun<l:i cdicibn, refundida. 1953, 

$ti. UouIiti DL LA AcMF.~~I: \  CIIILEXA 
»E 1.A HiSi~oRlA. INDiCE DE LOS ims- 
1E PKIVI<ROS Acos. 1933-1955. i!I%. 

55. 1'ANVRA\f.& DI: LA SOVELA CH1n:ti.A 

(lY-13-1953j. Mt.xico. 1955. 

íX. KKLI¿S DAR~O :\ 1.05 VEIN~K ,\\ios. 
l i x l r i d .  1956. 

5!1. i b m h  Krticiro. 1957. Tirada apar- 
le de  loa A n a l ~ s  de ln l.:ni?!ersidntl 
de CliilC. 

ti()_ L O S  PKI\IYR<>~?  ASOS DE LA RIirLiore- 

CA s .wonar .  DL CHILF.. h.réxico. 
1957. Tiracla apir ic  dc 1:i Rmisin 
de Historio rlc .4mérica. Segiinrla 
rrlirión del folleto de 1951. 

l j l.  Los IR:\RR.~Z.&VAL t,~. CLIILE SLGÚN 
cnosrsms E HwoRImours. Buenos 
Airrí. 195; 

62 P R E ~ ~ S A  Y I'snIona\ru TU Cir1r.a 
(iXi2-i95U). 1958. Obra preniiadn 
por la Asociaci<iri Nacional de la 
I'renra y rdit:i<l;i por la Cniversiilatl 
d e  Cliilc. 

63. DIWIOSARIO I>E 1. LITERATCRA L.*TI- 

\OAF.WRIC.~SA, CHILF. Unión Pan- 
arnrricarn, Washington, D. C. 1958. 
Conticnc biograílns de escritores 
chilenos finiiadas con las inicinlci 
del autor. 

M. LAS CESERACIOIPS DE L.& LI~~I'YKATCRA 
CHIIXSA. 1958. Tirarla parte de la 
Reiktu Inlernrnrricnnn de Biblio- 
p f i a ,  W;isliinjitoii. D. <:. 

G5. G ~ N E S I S  u i i .  AZUL.. . DE RuaCs D.h- 
Río. Managiia. Nicaragua, 1958. 

66. EL CICLO DE LO "AZUL"  ti R u n h  
DAnío. 1959. Tirada aparte de la 
Revistu Hispdnica Moderna, editada 
en Kueva I'ork Dor Columbia Uni- 



tii. -ASA EX LA PATRIA VIEJA. 1810- 
1 R I I .  I!J59. 

(;U. MAR~ANO LA~~>RRE Y su XOVELA L.* 
PAQIXRA. 1959. Tirada aparte de 1:i 
Revisto Ibcronmcricana, que se edi- 
la en los Estados Unidos. 

6!i. I ~ I C K ~ I F .  HLIDUIIRO Y EL CREACIONIS- 
\to. 1959. Tirada aparte i Ic l a  Revi.%- 
fn Ibrronniei-icono, 

i(l .  PEDRO I'RMO. 188G-195?. Vida y obra. 
Hibliograíia. ?\ntologia. Nueva York. 
1!15Y. Tirada aparte de l a  Re-Jblo 
Hispánica Moderna, piibl. por Co- 
Iiinilia Cniversity, 

j l .  EL MERCURIO DI( SAXTIAGO (1YUU- 
i9GU) , 1960. 

72. EWLLCI~N DE LAS LErnAs CIIILESAJ. 
1810.1960. 1960. 

¡S. JOTABECIII' PERIODISTT* i <D.SIL-\lIIRII- 

r.t (1811-IR5R). 196i1. Tirada :>par- 
re de  l a  Rmirfn  (,'liilenu dc Hi.tto- 
rin Gcoxmfin. 

7.1. ,\SISTKSl'FS AL CAHI1.W .aRlEKrO DF 
18 DE SETIEMBRE DE 1810. 1960. Edi- 
ción de In Sociedad de Rilili6tilos 
Chilenos. 

-_  
13. ,~sIsrENTt:s A L  CABILDO AUIKRTO D E  

18 DE SETIEMBRE DE 1810. Seguiidi 
Edición. 1960. Editado por l:i .k- 
dcmia Chilena de la Histori;~. 

51;. HCITORIA C X ~ I C A  DE LA Nove1.r 
CHILESA (1843-1956). Madrid. Edi- 
ciones Cultura Hispánica. 1960. 

57. ELOGIO DR VALEKT~X BRANDAU. 1960. 
Tirada aparte de 1;i revisti i l tenen. 

jx. AIASUEL ROJAS, SOVELIS~IA, ñía- 
drid 1961. Tirada apartc de. Cira- 
d r r n w  Hispanonmericnnor. 

i ! J .  PANoa.w:\ I,ITF.RARIO DE CHILE. 
1961. 

8ii EL ENSAYO EN CIIILE. 1962. Tirada 
aparte dc Journol of Inler-Ameri- 
rnn Sttidies, revista editada por la 
University oí Florida, Gainesville, 
u. s. A. 

81, RoXiASTICIsMO Y LITERATURh CHILE- 

NA. 1962. Tirada aparte de la revis 
ta Atenea de la Universidad de 

%2, EL CXSTENARIO DE 51mrf~ Kivrs. 
1962. Tirada aparte de la Revista 
íhewainericana. 

ny. LA RUICIÓS CHILENA DE L.*S OBRAS DE 

BELLO. 1962. l'iracia aparte del Bo- 
l c t i n  de lo Arnderrii<i L'hilena de la 
Nirfori<i. 

8-1. :\moLocí.% CK~IICA DEL hluurrnisbto 
HIsPAXo,~hlt:uicAso. L;is .Irnericas 
Publisliing íhmpany, tiiicva York. 
196% 

85. .AKILUO 'l~0URt:r RlusEui, POETA Y 

I :K~IICO.  1965. l'irada aparte dc l a  
revista Alenra. 

 ti. PEDRO AY~OKIO CO'IL~LEZ, i n a .  
1903. Uniucrsity o€ <:;ilifornia Presa. 
1!&4. 

8;. PXH1.U .\'ERUDA. 1!%)64. 

XR. CARLOS PLW~ V ~ L ~ L  ( im-190n).  
19w. 

8!L 13. MI+: DEL c:uLxro m N A R L ~ O  
I . x ~ ~ R R E .  196.1. Tirad:i aparte de 
.Synposium, revista editada por Sy. 
KICIISC Cniwrsity, Nueva York. 

!tíl. Tt;sr.nw LILio (1826-I910). 1961. 

! I I .  Vrai<i~  U L  LSA,  1964. Impresiones de 
un vi:tje por los Estados Unidos. 

11. O b r a \  <le colaboraci6ii 

!K <:oii ;\rturo Torres Xioseco: 
EXSAVO DE BIBLlOGRhFfA DF. LA I.IL'l:- 

ni2TmA CHILENA. Harvard Unircr- 
sity Presa. €E. 1JU.. 1935. 

93, Coii Hornero Castillo: I.i~onio E. 
BRIEBA. 1957. Tirada aparte de 
.S'ynposiurn. revista editada por S -  
racuse IJniversity, N. Y. 

94. Con Honiero Castillo: HISTORIA Hi- 
BLIOiiRÁFICA DE L A  S O V E L A  CHILES,\. 

Ylético. 1961. 

111. Obras de terceros editadas con 
introducciones, notas, etc. 

95. OBRAS DESCONOCIDAS DE RUBEN DA- 
R ~ O  ESCRITAS IN CHILE Y so RECOPI- 

1934. Estudio premiado por la Uni- 
versidad de Chile r publicado a sus 

LADAS ES NIKGUHO DE SUS LIBROS. 
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1ILK h sci EX Krc1"n rnN U0~iI ; r t iO 

umLircui SOLAK LI( EI. 750 mi- 
n s m w  "1: su SACM~LZI+O. lomo 
Historia y Geiicalogía. Tomo 11. 
ogr:tlix, Literdiura y Educaci6n. 
95. Son tiradas aparte dc estudios 
nieiiidos en esta obra, los folletos 
parlos con loa números 13, 15 y 

w t s  nh. CnEscLsrE EKKKKIZ. '1.0- 
3 1. l'iginas escogidas. 'i'onin i i .  

riidio, histbricvs. 'Torno 111. Obras 
istor;ilrs ~acoxidas. 19%. 

ql-0LoGi.A DE POI<TAS CHlLthUS UCL 
:u> XIZ. 1937. Fonna partc dc la 
Iilinteca dc Escritores de Chile. en 
y" iolecci6ii lleva el número XIV. 
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