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DIRECTIVA
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Director
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Secretario
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ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD
Nomhre
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

Rodolfo Oroz Scheibe
(Director Honorario)
Roque Esteban Scarpa Straboni
Miguel Arteche Salinas
Hugo Montes Bmnet
Guillermo Blanco Martínez
José Ricardo Morales Malva
Luis Sánchez Latorre
Enrique Campos Menéndez
Fernando González-Urízar
Martín Panero Manceho
' Hernán Poblete Varas
Francisco Coloane

Fecha incorp.

Nº Sillón

29-04-1941

12

14-10-1952
7-07-1964
2-12-1965
3-06-1971
28-10-1974
2-10-1975
12-11-1976
25-09-1978
2-10-1978
6-12-1979
31-03-1980

19
8
13
9

3

26
27
25

28
22

16
11

Nombre

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

FeehaineOl"p.

Jorge Edwards Valdés
Alfredo Manis Olivier
Alfonso Calderón Squadritto
Carlos Morand Valdivieso
Oreste Plath
Hugo Gtmekel Lüer
Egon Wolff Grobler
Ernesto Livacié Gazzano
Osear Pinoehet de la Barra
Rosa Cruehaga de Walker
Matías Rafide Bataree
José Luis Samaniego AldazábaJ
Felipe Alliende
Marianne Peronard Thierry
Luis Gómez Maeker
Ambrosio Rabanales
Fernando Lolas Stepke
Juan Antonio Massone
Delia Domínguez
Armando Uribe Aree
Adriana Valdés Budge
Miguel Castillo Didier
Gilberto Sánehez Cabezas

Nº Sillón

14-04-1980
22-09-1980
27-04-1981
31-08-1981
30-08-1982
23-05-1983
26-09-1983
21-11-1983
1-10-1984
26-11-1984
16-12-1985
23-05-1988
8-08-1988
28-11-1988
19-12-1988
4-11-1991
6-12-1991
13-04-1992
25-05-1992
10-05-1993
7-06-1993
5-07-1993
13-09-1993

ACADÉMICO DE NÚMERO PERMANENTE
Gabriela Mistral

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN PROVINCIA
1.
2.
3.

12

Félix Morales Pettorino (Valparaíso)
Osear Ramírez Merino (CuriCó)
Héctor González Valenzuela (Rancagua)

5

29
11
2
18
13
30

6
20
7
14
31
32
33
34
36
10
21
4
17
24
1
35

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mario Rodríguez Fernández (Concepción)
Emilio Camus Lineros (La Serena)
Héctor Carreño Latorre (Vicu7la)
Sergio Hernández (Chil/áll)
Erwin Haverbeck (Valdivía)
Orie! Álvarez (Chuquicnmata)
Emma Jauch (linares)
Enrique Skinner (Va/paraíso)
Renato Cúrdenas Álvarez (Chiloé)
Silvestre Fugellie Mulcahy (Punta Arenas)
Claudio Wagner (Valdiuia)
Bna. Eisa Ahud Yáñez C.D.M. (Ant(jlagasfcJ)
Eugenio Münic;1 Bar'l.~si (Punta Arellas)
Mario Bernales (Temllco)
Adalberto Salas (COllcepci6n)

MIEMBRO DE HONOR
Su Santidad./l1an Pablo II

ACADÉMICOS HONORARIOS
l.

2.
3.

Cardenal Raúl Silva Henríql1ez (Chíle)
Emilio Be!adiez (Espm'ia)
Félix Fernández Shaw (EsptlIla)

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS
AÑO 1993
l.

2.
3.
4.

5.

Raúll-I. Castagnino (Argentina)
R.P. Joaquín Alliende Luco (Alemania)
Cedomil Goié (Estados Unidos)
Alonso Zamora Vicente (EsjJtlIlaJ
Octavio Paz (Mé;~:ico)
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6. Julio Ycaza Tigerino (Nicaragua)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.
40.
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Jorge Siles Salinas (Bolivia)
Arturo Sergio Visea (Uruguay)
Odón Betanzos Palacios (Estados Unidos)
Eugenio Florit (Estados Unidos)
Fernando de Toro Garland (España)
Gunther Haensch (Alemania)
Arturo Uslar Pietri (Venezuela)
Luis Alherto Sánchez (Perú)
Arie Comay (L<;rael)
Arturo Agüero Chaves (Costa Rica)
Ángel J BattL'itessa (Argentina)
Juan Loveluck (Estados Unidos)
Valentín García Yehra (&paiza)
Enrique Anderson Imhelt (Argentina)
Jaime Sanín Echeverri (Colombia)
Isaac Felipe Azofeifa (Costa Rica)
Pedro Laín Entralgo (España)
R.P. Raimundo Kupareo O.P. (Yugoslavia)
José Antonio León Rey (Colomhia)
Isabel Allende (Venezuela)
Kurt Baldinger (Alemania)
Germán Arciniegas (Colomhia)
Eugenio Coseriu (Alemania)
Hemán Galilea L. (Estados Unidos)
Pedro Lastra (Estados Unidos)
Alhelto Baeza Flores (Espaiia)
Antonio Carlos Osorio (Brasil)
Austregésilo de Athayde (Brasil)
AliciaJurado (Argentina)
Satoko Tamura ljapón)
NeL"on Cartagena Rondanelli (Alemania)
Osear Hahn (Estados Urzidos)
Félix Martínez Bonati (Estados Unidos)
Hemán LaVÍn Cerda (México)

DIRECTORIOS DE LA ACADEMIA CHILENA
DE LA LENGUA

1885-1993

DIRECTORES
1885-1888
1914-1931
1931-1949
1949-1952
1952-1959
1959-1980
1980-1980
1980-

José Victorino Lastarria
Crescente Errázuriz Valdivieso
Miguel Luis Amunátegui Reyes
Alejandro Silva de la Fuente
Ricardo Úávila Silva
Rodolfo Oroz Scheihe
Alejandro Garretón Silva
Roque Estehan Scarpa

SECRETARIOS
Zorohahel Rodríguez
Manuel Salas Lavaqui
Ramón A. Laval
Samuel A. Lillo
José A. Alfonso
Pedro Lira Urquieta
Mons. Fidel Araneda Bravo
Carlos Ruiz-Tagle Gandarillas
Ernesto Livacié Gazzano
José Luis Samaniego Aldazáhal

1885-1901
1914-1925
1925-1929
1929-1937
1937-1947
1948-1973
1973-1980
1980-1983
1984-1988
1989-

CENSORES
José Torihio Medina
Raimundo Morales
Raúl Silva Castro
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Mons. Fidel Araneda Bravo
Roque Esteban Scarpa
Carlos Ruiz-Tagle Gandarillas
Yolando Pino Saavedra
Diego Banos Ortiz
Fernando González-Urízar

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS
Sillón N2J

1.
2.

3.
4.

José Victorino L'lstarria Santander 0817-1888)1
Juan Agustín Barriga Espinosa (1857-1939)
Luis Orrego Luco 0866-1948)
Mons. Fidel Araneda Bravo 0906-1992)

Sillón N22

5.
6.
7.
8.
9.

Luis Aldunate Carrera 0842-1908)
Manuel Antonio Román Madariaga (1858-1920)
Raimundo Morales Retamal 0878-1956)
Frandsco Donoso González (1894-1969)
Horado Serrano Palma 0904-1980)

SillónN2 3

10.
11.
12.

Miguel Luis Amunátegui Aldunate (1828-1888)
Miguel Luis Amunátegui Reyes 0862-1949)
Raúl Silva Castro 0903-1970

SillónN24

13.
14.

Diego Barros Arana 0830-1907)
Manuel Salas Lavaqui 0856-1925)

1m paréntesis indica fecha de nacintiento y muerte.
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15.
16.
17.

Ricardo Montaner Bello (1868-1946)
Augusto Iglesias Mascaregno (1897-] 975J
Diego Barros Ortiz (1908-1990)

sillón NI' 5
18.
19.
20.

Crescente Errázuriz Valdivieso ( 1839-1931 )
Tomás 111ayer Ojeda (1877-1960)
Eugenio Pereira Salas 0901-]979)

Sillón NI' 6
21.
22.
23.
24.

Jorge Huneeus Zegers 0835-1889)
Paulino Alfonso del Barrio C1860-1923)
Ricardo Di vila Silva 0873-1 9(0)
Alejandro Garretón Silva (1900-19RO)

Sillón Nº 7
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Marcial Martínez Cuadros C1832-191m
Enrique Mac-Iver Rodríguez 0845-19221
Eliodoro Yáñez Ponce de León 0860-1(32)
Agustín Edw3nJs Mac-Clure (1878-1941 )
Miguel Cruchaga Tocornal 0869-1(49)
Hernán Díaz Arrieta (1891-1984)

Sillón NQ 8
31.
32.
33.

José Toribio Medina Zavala (1852-1930)
Francisco Javier Cavada Contreras (1861Í-1950)
Eduardo Barrios Hudtwalcker 0884-19(3)

SillónNº 9
34.
35.
36.
37.

Baldomero Pizarro Ortiz (1825-1911)
Domingo Amunátegui Solar (186ü-19-16)
José Miguel IrarrázavalLarraín Cl881-19(im
Salvador Reyes Figueroa (1899-1970)

Sillón Nº 10
3.8.
39.

Vicente Reyes PalazueIos 0835-1918)
José Alfonso del Barrio (1861-1947)
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40.
41.
42.
43.

Antonio Huneeus Gana (1870-1951)
Eugenio Orrego Vicuña 0902-1959)
Fernando Durán Villarreal (1908-1982)
Roberto Guerrero Guerrero 0915-1990)

Sillón NQ 11

44.
45.
46.
47.
48.

Zorobabel Rodríguez Benavides 0839-1901)
Enrique Nercasseaux y Morán 0854-1925)
Roberto Peragallo Silva (1872-1954)
Joaquín Edwards Bello 0887-1968)
Hugo Silva Endeiza 0892-1979)

SillónNQ 12

49.
50.
51.
52.

Domingo Santa María González 0825-1889)
Enrique Matta Vial 0868-1922)
Ramón A. Laval Alvear (1862-1929)
Carlos Silva Vildósola (1870-1940)

SillónNQ 13

53.
54.
55.
56.
57.
58.

Manuel Blanco Cuartín (1822-1890)
Albelto Blest Gana (1830-1920)
Joaquín Díaz Garcés (1877-1921)
Francisco Javier Díaz Valderrama (1877-1950)
Misael Correa Pastene (1870-1956)
Ricardo A. Latcham Alfaro 0903-1965)

Sillón NQ 14

59.
60.
61.
62.
63.
64.

Adolfo Valderrama Sáenz de la Peña 0834-1899)
Julio Vicuña Cifuentes (1865-1936)
José Miguel Echeñique Gandarillas (1860-1940)
Ernesto Greve Schlegel (1873-1959)
Alfonso Bulnes Calvo (1885-1970)
Arturo Aldunate Phillips 0902-1985)

Sil/ónNQ 15

65.
66.
18

Gregorio Víctor Amunátegui Aldunate (1830-1899)
Rafael Errázuriz Urmeneta (1861-1924)

67.
68.
69.
70.

Alejandro Silva de la Fuente (1865-1960)
Jaime Eyzaguirre Gutiérrez 0908-1968)
Hernán del Solar Aspillaga 0901-1985)
Humbel10 Díaz-Casanueva (1906-1992)

sillón NIl16

71.
72.
73.
74.

Eduardo de la Barra Lastarria (1839-190m
Francisco Antonio Concha Castillo (1855-1927)
Samuel A. Lillo Figueroa 0870-1958)
Julio Barrenechea Pino 0910-1979)

Sillón NQ 17

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Ramón Sotomayor Valdés (1830-1903)
Albel10 del Solar (1859-1921)
Augusto Orrego Luco 0848-1933)
Arturo Alessandri Palma 0868-1950)
Rafael Maluenda Labarca (1885- 1964)
Luis Oyarz(¡n Peña 0920-1972)
Carlos Ruiz-Tagle Gandarillas 0931-1991)

Sillón NQ 18

82.
83.
84.
85.

Luis Rodríguez Ve1asco 0839-1919}
Luis Barros Borgoño (1858-1943)
Miguel Luis Rocuant Sir (1877-1948)
Pedro Lira Urquieta 0900-1981)

Sillón NQ 20

86.
87.
88.

Emilio Rodríguez Mendoza 0873-1960)
René Silva Espejo 0904-1980)
Abe! Valdés Acuña 0906-1984)

Sillón NIl21

89.
90.
91.
92.

Valentín Brandau Galindo 0886-1962)
Jorge Millas Jiménez 0917-1982)
Roberto Vilches Acuña (1901-] 984)
Manuel Francisco Mesa Seco (1925-1991)
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Sillón N fJ 22

93.
94.

Víctor Domingo Silva Endeiza 0882-1960)
Juan Guzmán Cruchaga 0895-1979)

Sillón N fJ 23

95.
96.

Manuel Vega Santander (1899-1960)
Lautaro García Vergara (1895-1982)

Sillón N fJ 24

97.

Yolanda Pino Saavedra 0901-1992)

Si!lónNfJ 25

98.

Javier Vergara Huneeus 0907-1977)

Sillón N fJ 35

99.
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Lidia Contreras Figuero:;t (1919-1992)

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA

JUNTA DIRECTIVA
D. FERNANDO CAMPOS HARRIET
Presidente

D. JOSÉ MIGUEL BARROS FRANCO
Secretario perpetuo

D. HORAcro ARÁNGUIZ DONOSO
Bibliotecario perpetuo

D. MANUEL SALVAT MONGUILLOT
Censor

D. LUIS LIRA MONIT
Tesorero

ACADÉMICOS HONORARIOS
D. Emilio Beladiez Navarro (12 de ahril de 1977)
D.Juan Mujica de la Puente 09 de octuhre de 1992)
D. Sergio LalTaín García-Moreno 09 de octubre de 199.2)

ACADÉMICOS DE NÚMERO
1.

2.

D. Gabriel Guarda Geywitz, O.S.B. (1') de juoit) de 19b'5)
D. Carlos Aldunate del Solar (2 eJe octubre de 1984)
.21

3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2l.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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D. Juan Ricardo Couyoumdjian Bergamali (29 de octubre de 1985)
D. Carlos Oviedo Cavada, o. de M. (28 de mayo de 1975)
D. Fernando Campos Harriet (14 de ocnlbre de 1970)
D. Sergio MartÍnez Baeza OS de junio de 1982)
D. Rolando Mellafe Rojas (9 de octubre de 1984)
D. Javier González Echenique (10 de junio de 1971)
D. Luis Lira Montt (30 de junio de 1975)
D. Pedro Cunill Grau (6 de julio de 1972)
D. .Julio Retamal Favereau (14 de abril de 1992)
D. Antonio Dougnac Rodríguez (14 de mayo de 1991)
D. Hernán Rodríguez Villegas (21 de septiembre de 1984)
D. Fernando Silva Vargas (7 de junio ele 1972)
D. Alejandro Guzmán Brito (15 de abril de 1982)
D. Horacio Aránguiz Donoso (8 de noviembre de 1982)
D. Walter Hanisch Espíndola, SJ. (8 de enero de 1969)
D. José Miguel Barros Franco (9 de noviembre de 1977)
D. Sergio Larraín García-Moreno (4 de enero de 1933)
D. Juan Mujica de la Fuente (11 de septiembre de 1940)
D. Héctor Herrera Cajas (28 de noviembre de 1989)
D. Juan Eyzaguirre Escobar (27 de junio de 1978)
D. Rodrigo Fuenzalida Bade (S de diciembre de 1972)
D. Bernardino Bravo Lira (7 de mayo de 1985)
D. Roberto Montandón Paillard (28 de mayo de 1973)
D. Cristián Guerrero Yoacham (28 de mayo de 1976)
D. Manuel Salvat Monguillot (4 de enero de 1973)
D. Mario Barros van Buren (17 de mayo de 1984)
D. José Armando de Ramón Folch (29 de noviembre de 1960)
D. Samuel Claro Valdés (3 de mayo de 1973)
D. Gonzalo Vial Correa 09 de noviembre de 1965)
D. Ricardo Krebs Wilkens (17 de noviembre de 1955)
D. René Millar Carvacho (12 de mayo de 1992)
Da. Isabel Cruz Ovalle de An1enábar (28 de mayo de 1991)
D. Isidoro Vázquez de Acuña (25 de julio de 1978)
D. Rodolfo Oroz Scheibe (23 de noviembre de 1961)

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN CHILE
l.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

D. Jorge Valladares Campos (27 de diciembre de 1974), en San
Javier de Loncomilla.
D. Raúl Berteben Repetto (20 de octubre de 1981), en Valparaíso.
D. Alfonso Fernández Barros (20 de octubre de 1981), en Talca.
D. Juan de Luigi Lemus (20 de octubre de 1981 lo en Concepción.
D. Sergio Carrasco Delgado (20 de octubre de 1981), en
Concepción.
D. Mateo Martinic Beros (20 de octubre de 1981), en Punta Atenas.
D. Mario Benavente Boizard (25 de junio de 1985), en Cauquenes.
D. Guillermo Donoso Vergara (25 de junio de 1985), en Talca.
D. Santiago Lorenzo Schiatlino (24 de marzo de 1987), en
Valparaíso.
D. Rodolfo Urbina Burgos (24 de marzo de 1987), en Valparaíso.
D. Jorge Martínez Busch (19 de octubre de 1992), en Valpar,úso.
D. Antonio Fernández Vilches 09 de octubre de 1992), en
Concepción.
Da. María Teresa Cobos Noriega 09 de octubre de 1992), en
Valparaíso.
D. Osvaldo Walker Tmjillo (19 de octubre de 1992), en
Concepción.

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN EL EXTRANJERO
EUHOPA

España:

Los Académicos de Número de la Real Academia de la Historia
(Madrid):
1.
2.
3.
4.
5.

6.

D. Emilio García Gómez (3 de febrero de 1943)
D. Miguel Batllori y Munné, SJ. (8 de junio de 1958)
D. Gonzalo Menéndez Pidal y Goyri (29 de jOnio de 1958)
D. Julio Caro Baroja (14 de mayo de 1963)
D. Pedro Laín Entralgo (7 de junio de 1964)
D. Fernando Chueca Goitía (13 de noviembre de 1966)
23

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

D. Antonio Rumeu de Armas (22 de noviembre de 1970)
D. Luis Vázquez de Parga e Iglesias (18 de noviembre de ] 973)
D. Lui" Diez del Corral y Pedmzo (16 de diciembre de 1973)
D. Juan Pérez de Tudela y Bueso (3 de febrero de 1974)
D. Antonio Domínguez Ortiz (28 de abril de 1974)
D. José Gella Iturriaga (9 de junio de 1974)
D. Carlos Seco Serrano (5 de febrero de 1978)
D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón (14 de diciembre de 1980)
D. Juan Vemer Ginés (10 de mayo de 1981)
D. José Filgueira Valverde (14 de junio de 1981)
D. José María Jover Zamora (28 de mayo de 1982)
D. Miguel Artola Gallego (2 de mayo de 1982)
D. Demetrio Ramos Pérez (19 de enero de 1986)
D. Manuel Femández Álvarez (l8 de enero de 1987)
D. José Antonio Rubio Sacristán (26 de abril de 1987)
D. Vicente Palacios Atard (24 de enero de 1988)
D. Eloy Benito Ruano (22 de mayo de 1988)
D. Antonio López Gómez (5 de junio de 1988)
D. Ángel Suquia Goicochea (lO de abril de 1990)
D. Joaquín Vallvé Bermejo (lO de abril de 1990)
D. José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano (lO de abril de 1990)
D. José Manuel Pica Andrade 00 de abril de 1990)
D. José María Blázquez Mattínez (lO de abril de 1990)
D. Felipe Ruiz Martín (21 de octubre de 1990)
D. Francisco Tomás y Valiente (28 de abril de 1991)
Da. María del Carmen Iglesias Cano (4 de noviembre de 1991)
D. José Ángel Sánchez Asiaín (electo)
D. Guillermo Céspedes del Castillo (electo)
D. Miguel Ángel Ladero Quesada (electo)
D. Faustino Menéndez-Pidal de Navascués (electo)

Otros Miembros Correspondientes en España:
1.
2.
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D. Francisco de Solano y Pérez-Lila (28 de mayo de 1985), en
Madrid
D. Ismael Sánchez Bella (28 de mayo de 1985), en Pamplona

Alemania:

3.
4.

D. Horst Piet<;dunann (26 de junio de 1990)
D. Hans Joachim Kaning (26 de junio de 1990)

Francia:

5.
6.

D. 1'1erre Chaunu (26 de junio de 1990), en París
D. Francois Chevalier (26 de junio de 1990), en P,.\rís

7.
8.
9.

D. Francois Xavier Guerra (26 de junio de 199m, en París
D. Frederic Mauro (26 de junio de 1990), en Saint-Mandé
D. Jean Tulard (26 de junio de 1990), en París

Gran Breta1"ia:

10.
11.
12.

D. Robín A. Humphreys (lO de julio de 19'53), en tondres
D. John Lynch (25 de junio dc 19B'5), en Londres
D. Simón CoIlier (26 de jl111io de 1990) en Essex

Portugal:

13.

D. Joaquim Veríssimo Serrao (10 de agosto de 1993), en Lishoa

Suecia:

14.

D. Magnus Mamer (26 de junio de 1990), en Gbtéborg

Ai"l ÉHI CA

Argentina:

15.

16.

D. Enrique de GancJía 02 de abril tI<.: 1934), en Buenos Aire~
D. Ricardo Zorraquín Becú (1 de noviembre de 196()), en
Buenos Aires

17.

D. José Maña Mariluz lJrquijo 01 de octubre de 1973), en

18.

Buenos Aires
D. Edhe110 Osear Acevedo (1] de octuhre de 1973), en Mendo.%a

19.

D. Eduardo Martiré (25 de junio de 19115), en Buenó~ Aires
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20.
21.
22.
23.

D. Víctor Tau Anzoátegui (25 de junio de 1985), en
Buenos Aires
D. Pedro Santos Martínez Constanzo (22 de julio de 1986), en
Mendoza
D. Carlos Luque Colambres (22 de julio de 1986), en Córdoba
D. Roberto 1. Peña Peña loza (22 de julio de 1986), en Córdoba

Bolivia:
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Da. Teresa Gisbert de de Meza (12 de septiemhre de 1983), en
La Paz
D. José de Meza Figueroa (12 de septiemhre de 1983), en La Paz
D. Valentín Ahecia Valdivieso (9 de ahril de 1991), en La Paz
D. José Luis Roca (9 de ahril de 1991), en La Paz
D. Jorge Siles Salinas (15 de diciemhre de 1992), en La Paz
Da. María Eugenia del Valle de Siles (15 de diciembre
de 1992), en La Paz

Brasil·
30.

D. MaxJusto Guedes (25 de junio de 1985), en Río de Janeiro

Colombia:
31.
32.

D. Germán Arniegas 00 de junio de 1986), en Bogotá
D. Jaime Jaramillo Uribe (26 de junio de 1990), en Bogotá

Costa Rica:
33.

D. Hemán G. Peralta (7 de mayo de 1953)

Ecuador:
34.
35.

D. Carlos Manuel Larrea (12 de ahril de 1934), en Quito
D. José Reig Satorres (25 de junio de 1985), en Guayaquil

Estados Unidos:
36.
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D. Lewis Hanke (11 de diciembre de 1947), en Amherst.

37.
38.
39.
40.
41.

42.

D. Guillermo Céspedes del Castillo (18 de ngosto de 1955), en
La Jolla
D. Henry Steele Commager 01 de diciembre de 1956), en Boston
D. John P. HalTison (11 de diciembre de 1970), en Miami
D. Carlos López Urmtia 04 de mayo de 1974). en Menlo Park
(California)
D. ArnoldJ. Bnuer (26 de junio de 1990), en Davis (California)
D. Woodrow Borach (26 de junio de 1990), en Berkdey
(California)

43.
44.

D. Rohert N. Burr (26 de junio de 1990), en Los Angeles
(California)
D. William Sater (26 de junio de 1990), en Long-Beach
(California)

Guatemala:

45.

D. José Antonio Villa corta (12 de abril de 1934)

México:

46.

D. Silvia Zavnln (30 de diciembre de 1941), en Méxko

Paraguay:

47.
48.

49.

Da. Idnlia Flores G. de Zarza 00 de agosto de 1982), en
Asunción
D. Rafael Eladio Velázquez Campos (lO de agosto de 1982), en
Asunción
D. Alherto Nogués (26 de junio de 199m, en Asunción

Pe1'1í:

50.
51.
52.
53.
54.

Da. Ella Dumhm Temple (7 de m~lyo de 19':;3). en Lima
D. José Agustín de la Puente Candamo ( 10 de abril de 19%), en
Lima
D. Félix Denegri Luna (10 de ahril de -¡ 956), en Lima
D. Guillermo Lohmann Villena (10 de julio de 19')8), en Lima
D. Armando Nieto Vélez, S.J. 03 de agosto de 1985), en Lima
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55.
56.
57.

D. Franklyn Pease (26 de junio de 1990), en Lima
D. Luis Millones (26 de junio de 1990), en Lima
D. Aurelio Miró-Quesada Sosa (14 de septiembre de 1993), en
Lima

Uruguay:

58.

D. Edmundo M. Narancio (14 de septiembre de 1993), en
Montevideo

Venezuela:
59.
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D. Pedro Grases (18 de agosto de 1(53), en Caracas

ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS

JORGE E. ALLENDE RIVERA
Presidente

ROLANDO CHUAQUI KETTLUN
Vicepresidente

JOSÉ CORVALÁN DÍAZ
Secretario

ENRIQUE TIRAPEGUI ZURBANO
Prosecretario

EDGARD KAUSEL VECCHIOLA
Tesorero

ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ORDEN DE SILLÓN

1. Edgard KauseI Vecchiola
2. José Corvalán Díaz

3. Carlos López Silva
4. EdU<lrdo Schalscha Becker
5. Gustavo Hoecker Salas
6. Eric Goles Chacc
7. Luis Varga.'i Fernández
8. Jorge Mardones Restar
9. Bernabé Santelices González

26 de junio 19B1
17 de diciembre ]974
9 de diciembre 1987
20 de agosto 197,1
19 de octubre 1964

25 de abril 1990
7 ele junio] 972
5 de 111ayO 1966
13 de mayo 1992
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Tito Ureta Aravena
Rolando Chuaqui Kettlun
Adelina Gutiérrez Alonso
Gabriel Alvial Cáceres
Joaquín Luco Valenzuela
Danko Brncié Juri<.1ié
Igor Saavedra Gatica
Héctor Croxatto Rezzio
Rodrigo Flores Álvarez
Ricardo Baeza Rodriguez
Andrés Weintrauh Pohorille
Jorge E. Allende Rivera
Francisco Rothhammer
Nibaldo Bahamonde Navarro
Juan de Dios Vial Correa
Enrique Tirapegui Zurbano
Humbelto Maturana Romedn
René Cortázar Sagarminaga
Juan A. Garbarino Bacigalupo
Luis GomberoffJaikles
Ligia Gargallo González
Eduardo Fuentes Quezada
Fernando Lund Plantat
Francisco Brieva
Miguel Kiwi
Deodato Radie Foschino
Arturo Arias

13 de enero 1988
18 de agosto 1977
5 de diciembre 1967
19 de diciembre 1967
20 de marzo 1969
17 de abril 1969
28 de agosto 1969
12 de diciemhre 1969
19 de abril 1970
7 de diciemhre 1983
5 de mayo de 1993
21 de diciembre 1983
(electo)
29 de mayo 1984
29 de junio 1984
28 de noviembre 1984
30 de octuhre 1985
19 de noviembre 1985
13 de diciembre 1985
2 de ahril1986
30 de mayo 1990
1 de ahril 1992
3 de junio 1992
23 de junio 1993
(electo)
1 de diciembre 1993
(electo)

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES RESIDENTES EN CHILE
1. Víctor M. Blanco (La Serena), 1981

2. Roberto Frücht Weltheimer (Valparaíso), 1979

3. Bruno Günther Schaeffeld (Concepción), 1981
4. Renato Albertini (Santiaf,lo), 1990
5. Catherine ConneIly (Santiaf,lo), 1990
6. Esteban Rodríguez (Valdivia), 1991
7. ]ulián Gevirtz (Santiago), 1992
8. Pablo Kittl (Santiago), 1993
9. Eduardo Lissi (Santiago), 1993

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO
1. Moisés Agosin K. (USA), 1979
2. Giovanni Battista Marini Bettolo (Italia), 1969

3. Clitlord Bunton (USA), 1975
4. Horacio Camacho (Ar¡,W1lfina), 1986
5. Pedro Cattaneo (AlRentina), 1986

6. Newton C.A. da Costa (Brasil), 1981
7.
8.
9.
10.
11.
12.

GabrielJosé Gasic (USA), 1981
Cinna Lomnitz (México), 1982
Oreste Moretto (Argentina), 1986
Parker Pratt (USA), 1980
Luis Antonio Santaló (Arf,lentina), 1986
Andrés O.M. Stoppani (A'Rentilla), 1986
13. George E. Ericksen (USA), 1992
14. Iván K. SchüIler (USA), 1992
15. Julio E. Celis (Dinamarca), 1992
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ACADÉMICOS HONORARIOS

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
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Severo Ochoa (USA), 1977
Crodowaldo Pavan (Brasil), 1987
Carlos Chagas (Brasil), 1987
Ilya Prigogine (Bélgica), 1991
Sir .Iohn Kendrew (U.K.), 1992
Prof. Antonio González (Espafia), 1992
Peter Raven (USA), 1993
.Iacques-Louis Lions (Francia), 1993
Tullo Regge (Italia), 1993

ACADEMIA CHILENA DE
CIENCIAS SOCIALES,
POLÍTICAS Y MORALES

CAño 1993)

JUAN DE DIOS VIAL LARRAÍN
Presidente

DAVID STITCHKIN BRANOVER
Vicepresidente

HERNÁN GODOY URZÚA
Secretario

ACADÉMICOS DE NÜMERO POR ORDEN DE SILLÓN
1. D. Arturo Pontaine Aldunate

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
1Q.
11.
12.
13.
14.
15.

D. José Luis Ce,l Egaña
D. Carlos Martínez Sotomayor
D. Iván Lavados Montes
D. José Miguel Iháñez Langlois
D. Eduardo Novoa Momeal
D. Enrique Silva Cimma
D. Juan de Dios Vial Larraín
D. Francisco Orrego Vicuña
D. Marino Pizarro Pizarra
D. Eugenio Ve lasco Letelier
D. Felipe Herrera Lane
D. Roherto Munizaga Aguirre
D. Félix Schwartzl11ann Turkenich
D. Helml.lt Brunner Noerr
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16.
17.
18.
19.
20.
2l.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3l.
32.
33.
34.
35.
36.

D. Franci"ico Bulnes Sanfuentes
Dña. Adriana Olguín de Baltra
D. Julio Philippi Izquierdo
D. William Thayer Al1eaga
D. Jorge Cauas Lama
Vacante
D. Manuel de Rivacoha y Rivacoba
D. Jorge Marshall Silva
D. Fernando Moreno Valencia
D. Hernán Santa Cmz Barceló
D. David Stitchkin Branover
D. Hernán Godoy Urzúa
D. Osvaldo Sunkel Weil
D. Cristián Zegers Ariztía
D. Mario Ciudad Vásquez
D. Raúl Rettig Guissen
D. Oscar Godoy Arcaya
Dña. Lucía Santa Cmz Sutil
D. Máximo Pacheco Gómez
Vacante
Vacante

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN CHILE
D. Agustín Squella Narducci (Valparaí..<;o)
D. Lautaro Nuñez Atencio (Antofagasta)

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN EL EXTRANJERO
D. Alberto Wagner de Reyna (Perú)
D. Wolfgang Hirsch-Weher (República Federal Alemana)
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SEÑORES ACADÉMICOS DE NÚMERO DE LA REAL ACADEMIA
DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS DE ESPAÑA,
POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD:
Excmo. Sr. D. Alfonso GarCÍa Valdecasas
Excmo. Sr. D. Antonio MilIán PueIles
Excmo. Sr. D. Manuel Fraga lrihame
Excmo. Sr. D. Laureano López Rodó
Excmo. Sr. D. Luis Diez del Corral
Excmo. Sr. D. Juan Sarda Dexeus
Excmo. Sr. D. Carlos Ollero Gómez
Excmo. Sr. D. José María de Areilza y Martínez de
Rodas
Excmo. Sr. D. Mariano Navarro Ruhio
Excmo. Sr. D. Gonzalo Arnaiz VeIlando
Excmo. Sr. D. Gonzalo Fernández de la Mor;l y Mon
Excmo. Sr. D. Antonio Truyol Serra
Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Olea
Excmo. Sr. D. Mm·celo González Mallín
Excmo. Sr. D. Mariano Vela Granizo
Excmo. Sr. D. Enrique Fuentes Quintana
Excmo. Sr. D. Luis Sánchez Agesta
Excmo. Sr. D. Juan VeIarde Fuertes
Excmo. Sr. D. Primitivo de la Quintana López
Excmo. Sr. D. Salustiano del Campo Urhano
Excmo. Sr. D. Víctor GarCÍa Hoz
Excmo. Sr. D. Jesús Fueyo Álvarez
Excmo. Sr. D. Jesús González l'érez
Excmo. Sr. D. José Luis Pinillos Díaz
Excmo. Sr. D. Luis Ángel Rojo Duque
Excmo. Sr. D. Fernando Garrido Falla
Excmo. Sr. D. Alfonso López Quintas
Excmo. Sr. D. Olegario Gonz{¡/ez Hernández de
Cardedal
Excmo. Sr. D. Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate
Excmo. Sr. D . .Juan VaJlet de Goytisolo
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Excmo. Sr. D. José Ángel Sánchez A<¡iain
Excmo. Sr. D. Ramón Salas Larrazáhal
Excmo. Sr. D. Fabián Estape Rodríguez
Excmo. Sr. D. Miguel Hen'ero y Rodríguez de Miñón
Excmo. Sr. D. Carmelo Lison Tolosana
Excmo. Sr. D. Julio Segura Sánchez
Excmo. Sr. D. Rafael Termes CalTero

ACADÉMICOS HONORARIOS EN EL EXTRANJERO
D. Rafael Caldera Rodríguez (Venezuela)
D. Luis Beltrán Prieto (Venezuela)
D. Theodore Schultz (Estados Unidos)
D. Germán Arciniegas (Colomhia)
D. Gabriel Betancur Mejía (Colomhia)
D. Arnold Harberger (Estados Unidos)
D. Pedro J. Frias (Amentillo)

NÓMINA MIEMBROS DE NÚMERO POR ORDEN
DE ANTIGÜEDAD
Nombre

lo D. Eduardo Novoa Momeal

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
36

D. Enrique Silva Cimma
D. Eugenio Velasco Letelier
D. Juan de Dios Vial LalT'dín
D. Felipe Herrera Lane
D. Roberto Munizaga Aguirre
D. José Miguel Ibáñez Langlois
D. Julio Philippi Izquierdo
D. Arturo Fontaine Aldunate
D. Carlos Martínez Sotomayor

Fecha Incorp.

24-06-1968
14-08-1968
21-11-1970
10-10-1972
9-01-1973
8-05-1973
7-10-1976
15-06-1978
3-10-1979
15-06-1978

N" Sillón

6
7
11
8
12
13

5
18
1
3

N~SilIón

Fed1:1 Incnrp.

Nombre

11. D. Francisco Orrego Vicuña
12. Dña. Adriana Olguín de Baltra
13. D. William Thayer Arteaga
14. D. Manuel de Rivacoha y Rivacoha

27"07-1983
3-11-1983
20-06-1984

15. D. Fernando Moreno Valencia
16. D. Jorge MarshaIt Silva
17. D. David Stitchkin Branover
18. D. Francisco Bulnes Sanfllentes

18-10"1985
29-11-1980;
19-12-1980;

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3I.
32.

.3.3.

D. Hernán Godoy Urzúa
D. Hernán Santa Cruz Barceló
D. Mario Ciudad Vásquez
D. Raúl Rettig Guissen
D. Máximo Pacheco Gómez
D. Cristián Zegers Ariztía
D. Iván Lavados Montes
D. Marino Pizarro Pizarro
Dfi.a. Lucía Santa Cruz Sutil
D. José Luis Cea Egaña
D. Osear Godoy Areaya
D. Jorge Cauas Lama
D. Félix Sehwartzmann Turkenich
D. Osvaldo Sunkel Weil
D. Helmut Brunner Noerr

11-07-1985

7-05-19R6
24-09-1986
2- J 0-1986
26-05-19R7
1O-12-19R7
7-01-19R8
8-06-1988
11-08-1988
6-09-19R9
29-05-1990
27-06-1990
23-08-1990
2-07-199i
30-10-1991
6-04-1992
20-10-1993

9
17
19
22
24

23
26
16
27
25
jO

31

34
29

4
10

33
:2
32
:W

14
28
15

OBITUARIO
AC:ldémicns de Número

D. Luis Oyarzún Peña
R.P. Hernán Larraín Acuña
Dña. Amanda Laharea Huherston
D. Ernesto I3arrosJarpa
D. Pedro Silva Fernández
D. Pedro León Loyola

Sillón N"

8

Aún

')

1972
1974

10

1975

14

1977
1978

2

1978
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A(''lIdémicos de Numero

D. Juvenal HemándezJaque
D. Alherto Baltra Cortés
D. Francisco Walker Linares
D. Avelino León Hurtado
D. Juan Gómez Millas
Dña. Irma Salas Silva
D. José Maña Eyzaguirre Echeverría
D. Julio Hei-;e González
D. Enrique Bemstein Carahantes
D. Ignacio González Ginollvés
D. Sergio Gutiérrez Olivos

Sillón NI'

3
17
9

16
4
10
2
15
20
14

21

Año

1979
1981
1982
1981¡

1987
1987
1989
1989
1990
1990
1993

Académicos Correspondientes en Chile
D. Humhelto Enríquez Frodden (Concepción)
D. Alejandro Covamlhias Zagal (La Serena)
Dña. Corina Vargas de Medina (Concepción)

1989
1989
1989

Académico Correspondiente en el extra1~jero
D. Bruno Rech (República Federal Alemana)

1989

Miembro Honorario en el extranJero
D. Francois Perroux (Francia)

DlRECfORIOS DE LA ACADEMIA 1964-1993
Presidentes
1964 - 1967: D. Pedro Silva Femández
1967 - 1968 : D. Pedro León Loyola
1968 - 1973 : D. Juvenal Hemández Jaque
1973 - 1977 : D. Juvenal HemándezJaque
1977 : D.Juvenal HemándezJaque
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1987

1980 - 1985 : o. Roberto Munizaga Aguirre
1986 - 1988 : o. Carlos Martínez Sotomayor
1989 - 1990 : o. Carlos Martínez Sotomayor
1990 - 1991 : o. Juan de Dios Vial Larraín
1992 -1994: O.Juan de Dios Vial LarraÍn

Vicepresidentes
1985 - 1988 : o. Juan de Dios Vial Larraín
1989 - 1990 : O. Juan de Dios Vial Larraín
1990 - 1991 : O. David Stitehkin Branover
1992 - 1994 : O. David Stitehkin Branover

Secretarios
1964 - 1970: R.P. Hernán Larraín Acuña
1971 - 1976 : D. Eugenio Velaseo Letelier
1976 : D. Juan de Dios Vial Larraín
1980 - 1984 : D. Ignacio González Ginouvés
1984 : o. Manuel de Rivaeoba y Rivacoha (Interino)
1985 - 1988 : D. Manuel de Rivacoha y Rivaeoha
1988 - 1991 : D. Hernán Godoy Urzúa
1992 - 1994: D. Hernán Godoy Urzúa

.,9

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

ARMANDO ROA REBOLLEDO
Presidente

JUAN ALLAMAND MADAUNE
Vicepresidente

JAIME PÉREZ-OLEA
Secretario

ACADÉMICOS DE NÚMERO
Por Orden de Sillón
NQ de Sillón 1

Fecha de Incorporación

1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7
8.1
9.1
10.1
11.1
12
13.1
14.1

6 de junio de 1969
(electo)
15 de junio de 1972
5 de agosto de 1981
20 de agosto de 1992
21 de septiembre de 1972
28 de julio de 1965
20 de abril de 1988
(electo)
8 de octubre ele 1986
9 de noviembre de 1983
15 de julio de 1966
4 de noviembre de 1986
16 de noviembre de 1988

Juan Allamand
Santiago Jarpa Orrego
Rugo Salvestrini
Raúl Etcheverry
Marta Velasco Rayo
Fernando Monckeberg
Víctor Manuel Avilés
Fernán Díaz Bastidas
Vicente Valdivieso Dávila
Julio Meneghello
Luis Hervé
Réctor Orrego Puelma
Tulio Pizzi
Victorino Farga

lUevan un número adidonallo,<; AC¡ldémicn~ que Illln entrado a ocup:lr kls vacantes de los
miembros fallecidos.
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15.1
16
17.1
18
19
20.1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ernesto Medina
Rodolfo Armas Cmz
Bnmo Günther
Armando Roa
Fernando Valenzud,l R.
Salvador Vial
Benjamín Vid
Svante T6rnvall
Ricardo Cruz-Coke
Jaime Pérez-Olea
FrancL.'KO Rojas V.
Esteban Parrochia
Rodolfo Armas Merino
Alejandro Goié C.
Carlos Miquel
Manuel García de los Ríos
Juan Verdaguer TarradeIla
Benedicto Chuaqui}ahiatt
Eduardo Rosselot Jaramillo

8 de agosto de 1971
20 de julio de 1967
19 de ahril de 1972
25 de octuhre de 1967
'5 de octuhre de 1983
30 de noviembre de 1988
4 de ahril de 1984
20 de marzo ele 198';
3 de ahril de 1985
8 de mayo de 1985
5 de junio de 19R'i
28 de ahril de 1987
26 de ahril de 1989
30 de noviemhre de 1989
19 de abril de 1990
10 de mayo de 1990
4 de octuhre de 1990
27 de noviembre de 1990
26 de noviembre de 1991

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES RESIDENTES EN EL PAÍS
1. Jorge Alvayay Carrasco (Valparaí..m)

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fmctuoso Biel Cascante (Concepció1l)
Ramón Campbell Batista (Valpamíso)
Ítalo Caorsi Chouquer (Valdivia)
René Guzmán Serani (Valdívia)
Ivar Hermansen Pereira (ConcepciÓ/l)
Gonzalo Ossa Abe! (Temllco)
Fernando Oyarzún Peña (Valdivia)
Adolfo Reccius Ellwanger (Valpamíso)
Hernán Sudy Pinto (Aríca)
Luis Cabrera Spiess (Ovalle)
Carlos Martínez Gaensly (Concepción)
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Carlos Patillo Bergen (Valparaíso)
Arubal Scarella Calandroni (Valparaíso)
Edmundo Ziede Abud (AntofagastaJ
Sergio de Tezanos Pinto (ValparaísoJ
Ernesto Mundt Flühmann (Valparaíso)
Alberto Gyhra Soto (Concepción)
Elso Shiappacasse Ferreti (Concepción)
Ennio Vivaldi Cichero (Concepción)
Carlos Silva Lafrentz (Valparaíso)
Benjamín Stockins Fernández (Temuco)
Alberto Cristoffanini Tmcco (Valdivia)
Claudio Zapata Ormeño (Valdivia)

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO
1. H. Cecil Coghlan (EE.VU)
2. Carlos Eyzaguirre (EE.VU)
3. Ignacio Matte Blanco (Italia)
4. Jorge Utvak (EE. UU)

ACADÉMICOS HONORARIOS NACIONALES
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Jorge Allende Rivera
Juan Arentsen Sauer
Arturo Atria Ramírez
Onofre Avendaño Portius
José Manuel Balmaceda Ossa
Héctor Croxatto Rezzio
Gabriel Gasié Livacié
Hemán Hevia Parga
Abraham Horwitz
Roque Kraijevic Orlandini
Camilo Larraín Aguirre

12. Jorge Mardones Restat
13. Ramón Orulzar Escohar
14. Jorge Otte Gabler
lS. Miguel Ossandón Guzmán
16. Cristina Palma Prado
17. Mons. Bernardino Piñera Ca/vallo
18. Melchor Riera Bauzá
19. Antonio Rendié Ivanovié
23. Luis Tisné Brousse
24. Ramón Valdivieso Delaunay
25. Luis Vargas Fernández
26. Mario Plaza de los Reyes
27. Zdzislaw Jan Ryn

ACADÉMICOS HONORARIOS EXTRANJEROS
1. Dr. Edward C. Rosenow (EE.UU.)

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dr. Alberto Marsal (Arp,entina)
Dr. Pedro Cossio (Arp,entilla)
Dr. Martín M. Cummings (FJi.Ull.)
Dr. Marcial Quiroga (Arp,entilla)
Dr. EU1yclides Zerbini (Brasil)
Dr. José Fernández Pontes (Brasi!J
Dr. José Leme Lopes (Brasil)
Dr. Horado Knesse de Mello (Brasil)
Dr. Javier Arias Stella (Perú)
Dr. Eduardo C. Palma (Uluguay)
Dr. Federico Salveraglio (Uru/?uay)
Dr. Rodolfo V. Talice (Un/Ruay)
Dr. John A. D. Cooper (EE. UU.)
Dr.Josepb P. Evans (EE.UU.)
Dr. Carlos Cbagas Fi/ho (Brasil)
Dr. Carlos Da Silva Lacaz (Brasil)
Dr. José Ribeiro Do Valle (Brasil)
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
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Dr. Benigno Lorenzo Velázquez (Espal'ia)
Dr. Valentín Matilla (España)
Dr. Pedro Laín Entralgo (España)
Dr. Carlos Monge Casinelli (Perú)
Dr. Hernando Groot Lievano (Colomhia)
Dr. Alherto Cárdenas Escovar (Colomhia)
Dr. Alherto C. Taquini (Argentina)
Dr. Carlos Bustamante Ruiz (Perú)
Dr. Jorge Voro Bernales (Perú)
Dr. Rodolfo Céspedes F. (Costa Rica)
Dr. Mario Miranda G. (Costa Rica)
Dr. Guido Miranda G. (Costa Rica)
Dr. Diego E. Zavaleta (Argentina)
Dr. Horacio Rodríguez Castells (Argentina)
Dr. Pablo Negroni (Argentina)
Dr. David E. Nolting (Argentina)
Dr. Enrique Fernández Enríquez (Perú)
Dr. César Náquira Velarde (Perú)
Dr. Marce! Roche (Venezuela)
Dr. Virgilio Foglia (Argentina)
Dr. Ignacio Chávez Rivera (México)
Dr. Jacinto Convit (Venezuela)
Dr. José Félix Patiño (Colomhia)
Dr. Gabriel Briceño Romero (Venezuela)
Dr. Francisco Kerdel Vegas (Venezuela)
Dr. Andrés o. Stoppani (Argentina)
Dr. José Luis Minoprio (Argentina)
Dr. David Iriarte (Venezuela)
Dr. Pablo Gómez (Colomhia)
Dr. Jerome Lejeune (Francia)
Dr. José Emilio Burucúa (Argentina)

DIRECTORIOS DE LA ACADEMIA
Preside11tes

1964 - 1969 Dr. Armando Larraguihel
1969 - 1973 Dr. Víctor Manuel Avilés
1973 - 1975 Dr. Juan Wood WaIters
1975 - 1976 Dr. Aníbal Ariztía J\rizlÍa
1977 - 1987 DI'. Amador Neghme Rodríguez
1987 - 1993 Dr. Armando Roa Reholledo
Secretarios

1964 - 1969 Dr. Alfonso Asenjo
1970 - 1975 Dr. Hernán Romero
1976 - 1978 Dr. Roberto Estévez Corclovez
1977 - 1985 Dr. Ernesto Medina Lois
1986 - 1987 Dr. Alberto Donoso Infante
1987 - 1993 Dr. Jaime Pérez-Olea
Tesoreros

1964 - 1965 Dr.
1965 - 1969 Dr.
1969 - 1976 Dr.
1977 - 1980 Dr.
1981 - 1984 Dr.

Alfonso Asenjo
Víctor Manuel Avilés
Walter Fernández
Aníhal Ariztía
Víctor Manuel Avilés
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ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES

CARLOS RIESCO GREZ
Presidente

FERNANDO DEBESA MARÍN
Vicepresidente

ALEJANDRO SIEVEKING
Secretario

ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ORDEN DE SILLÓN
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Federico Heinlein
Ernesto Barreda Fabres
Sergio Montecino Montalva
Juan Amenáhar Ruiz
Carlos Pedraza Olguín
Carlos Riesco
Alfonso Letelier
Alejandro Sieveking
Marta Colvin (electa)
Luis Merino Montero
Gustavo Becerra Schmidt
Sergio Vodanovic Pistelli
Ramón Vergara Grez
Arnaldo Tapia Caballero
Fernando Dehesa Matin
Hernán Larraín Peró
Fernando Cuadra Pinto

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Elvira Savi Federici
Matí..'ls Vial Vial
Inés Puyó León
Juan Lémann Cazanón
Pedro Mortheim Salg-Jclo
Virginia Fischer Scolnick
Domingo Tessier
(vacante)
Héctor Noguera
Miguel Letelier
Malucha Solari
Bernardo Trumper
Gonzalo Cienfuegos

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
Tole Peralta (Villa Alemana-Chile)
Orlando Mellado Muñoz (Talca-Chile)
Eduardo Meissner (Concepción-Chile)
Hernán Ramírez (Villa del Mar-ChíleJ
Aurelío de la Vega (Califo171ia-USA)
Rafael Squirnl (Buenos Aires-Argentina)
Alicia Terzian (Buenos Aires-Argentina)
Alfonso Montecino (USA)
Juan Orrego Salas (USA)
Sergio Castillo (Chile)
Samud Adler (USA)

ACADÉMICOS HONORARIOS
Bmnilda Cartes (Chíle)
Samud Claro Valdés (Chile)
Rene Huyghe (Francia)
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Académicos de Número porfecha de incorporación
Domingo Santa Cmz
Jorge Délano Frederick
Camilo Mori Serrano
Alfonso Leng Huyghe
Marco Bontá Costa
Carlos Isamitt
Alfonso Letelier
AglL"tín Siré Sinobas
Waldo Vila Silva
Jorge Ulnttia Blondel
Gustavo Becerra Schmidt
Sergio Vodanovic Pistelli
Ramón Vergara Grez
Arnaldo Tapia Caballero
Juan Amenábar Ruiz
Carlos Riesco Grez
Fernando Debesa Marín
Héctor Banderas Cañas
Hernán Larraín Peró
Sergio Montecino Montalva
Fernando Cuadra Pinto
Carlos Pedraza Olgllín
Ernesto Barreda Fabres
Luis Merino Montero
Elvira Savi Federici
Matías Vial Vial
Inés Puyó León
Juan Lémann Cazabón
Pedro Mortheiru Salgado
Virginia Fischer Scolnick
Domingo Tessier
Nemesio Antúnez Zañartu
Eugenio Guzmán Ovalle
Federico Heinlein Funcke
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fundador, en 1964 t
fundador, en 1964 t
fundador, en 1964 t
fundador, en 1964 t
fundador, en 1964 t
25-05-1966 t
20-10-1966
26-12-1967 t
29-12-1967 t
28-07 -1969 t
30-10-1969
28-11-1969
14-12-1972
15-10-1974
8-05-1975
25-06-1975
18-08-1975
8-09-1975 t
16-10-1975
31-10-1975
11-08·1977
30-08-1977
16-09-1981
30-06-1983
28-07-1983
26-08-1983
10-11-1983
29-11-1983
19-12-1983
29-03-1984
29-05-1984
14-11-1985 t
28-11-1985 t
27-04-1989

Alejandro Sieveking
Miguel Letelier
Bernardo Trumper Roñis
Malucha Solari
Héctor Noguera
Gonzalo Cienfuegos

3-07-1989
27-11-1989
26-11-1990
23-0S-1991
1<)-08-1991

20-08-1992

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS
Camilo Mari Serrano
Alfonso Leng Hllyghe
Marco Bontá Costa
Carlos Isamitt
Waklo Vila Silva
Jorge DéIano Frederíck
Jorge Urrutia Blonde!
Agustín Sifé Sinobas
Domingo Santa Cmz
Héctor Banderas Cañas
Eugenio Guzmán Ovalle
Nemesio Antúnez Zañattu

(971) Sillón Nº 3
(971) Sillón Nº 4
(1974) Sillón Nº 5
C197!¡) Sillón NU ()
(1979) Sillón NU <)
(1980) Sill(m N!.' 2
(981) Sillón N" 10
(1986) Sillón N!l 8
(987) Sillón N'-'¡
(1988) Sillón NU 9
(1988) Sillón NU 26
(] 993) Sillón N" 25

ACADÉMICOS HONORARIOS FALLECIDOS
Luis Vargas Rosas
Henriette Petit
Claudio Arrau

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES FALLECIDOS
Carlos Poblete Vara:;
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DIRECfORIOS DE LA ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES
Presidentes
(1964-1984)
(1985-1987)
(1988-1990)
0991-1992)
0992)

Domingo Santa Cmz Wilson
Ernesto Barreda Fahres
Carlos Rieseo Grez
Fernando Debesa Marín
CarJos Rieseo
Vicepresidentes

0978-1982)
(1982-1984)
(1985-1990)
(1991-1992)
(1992)

Carlos Rieseo
Ernesto Barreda Fabres
Fernando Dehesa Mal"Ín
Ernesto Barreda Fabres
Fernando Debesa Mal"Ín
Secretarios

(1964-1968)
(1969-1971)
(1974-1975)
(1976-1979)
0980-1982)
(1983-1985)
(1985-1987)
(1988-1989)
(1990-1991)
(1991)

50

CamiloMori
Jorge Urmtia Blondd
Ramón Vergara Grez
Héetor Banderas Cañas
Sergio Montecino Montalva
Luis Merino Montero
Carlos Rieseo Grez
Carlos !)edraza Olguín
Bntnilda Cartes
Alejandro Sieveking

CUENTA DEL SR. PRESIDENTE DEL
INSTITUTO DE CHILE
DON JUAN DE DIOS VIAL LARRAÍN,
EN EL ACTO DE CLAUSURA
DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 1993
Seiiores Académicos:
Este acto de clausura de nuestras actividades en el ano 1993 lo hemos
dividido en tres secciones. La primera de ellas, que estará a mi cargo, será
una cuenta de las actividades del Instituto de Chi[(: y de sus Academias en
este período. No podrá ser, naturalmente, la sección mús entretenida del
acto, pues ha de consistir más bien en un recuento y balance de cosas
pasadas y en general conocidas, que procuraré alivianar presentándolas
globalmente, destacando lo que parece más significativo y reservando para
su publicación en el Anuario del Instituto la cuenta pormenorizada de cada
Academia.
En la segunda parte, se ha querido dar a este acto la debida elevación
espiritual y en ella, entonces, un grupo de actrices y de actores ele la
Academia de Bellas Artes y de amigos invitados, harán una lectura dramatizada de la tragedia de Eurípides, HíjJólíto.
Finalmente, se busca cultivar la amistad entre miembros de las distintas
Academias y, dentro también del estilo clásico, se ha pensado que un buen
vaso de vino y algunos sabrosos alimentos, a los que estáis invitados al final
de este acto, pueden contrihuir a alentar la amistad interacadénúca. Entro,
pues, a cumplir mi parte.
TAHEAS EN l'ROYECfO

Al iniciar las funciones que desempeüo en el Instituto señalé tres Wreas que
parecía bueno emprender. Una, la inserción del Instituto de Chile en la
institucionalidad nacional a nivel de la Presidencia de la República P;U<l un
servicio público en los campos propios de las diversas Academias. El
documento que con este fin se suscribió el año pasado fue entregado por
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los Presidentes de las Academias al Presidente de la República en el Palacio
de la Moneda y representa un primer contacto al que habrá que irle dando
eficacia y desarrollo mediante iniciativas y tareas en las líneas que fueron
definidas para cada Academia. El Presidente de la República dio muy
buena acogida a esta iniciativa, sugirió algunas tareas y nos manifestó que
transmitiría el documento a los distintos Ministerios. Creo que las Academias tienen ahí una buena oportunidad.
Señalamos también el año pasado la necesidad de definir mejor el
carácter de nuestra Biblioteca, que al fin y al cabo es un rostro bien
significativo del Instituto. Hemos iniciado, a este respecto, negociaciones
con la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, tendientes a
establecer la índole definitiva que cabe dar a la Biblioteca del Instituto,
proveyéndola de las colecciones correspondientes, y asignándole funciones apropiadas.
Señalamos, en fin, en aquella ocasión, la conveniencia de realizar una
actividad acadéllúca interdisciplinaria de proyección externa y estamos
también en conversaciones con la Dirección de Bibliotecas con el propósito de organizar conjuntamente ciclos de estudios y conferencias
desarrollados por acadénúcos del Instituto de Chile, aprovechando los
recursos de organización e infraestmctura que esa Dirección General
puede ofrecer.
ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Ciertamente el acontecimiento nacional de mayor relieve de este año, ha
sido la elección presidencial. La Academia de Ciencias, atenta a la función
política que la ciencia y la tecnología tienen en la sociedad contemporánea
y al respaldo que ellas necesitan de los poderes políticos y económicos,
invitó a los candidatos Senadores Frei y Alessandri y con ellos sostuvo un
interesante diálogo sobre política científica. En tales ocasiones el Presidente del Instituto recibió a esos dos candidatos en nombre del Instituto de
Chile. El Consejo del Instituto no estimó necesario hacer invitaciones
especiales a los diversos candidatos, pero sí dirigirse a todos ellos por escrito en un documento a nombre del Consejo del Instituto que destacara las
características y la núsión del Instituto de Chile. Esto se hizo un mes antes
de la elección. Nos dirigimos a cada candidato y le acompañamos el docu-
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menro respectivo con los volúmenes de Boletines puhlicados en e! presente año.
En nomhre del Instituto creemos ahora ele! caso acudir a saludar al
Presidente electo don Eduardo Frei, cosa que haremos próximamente.
PREMIOS NACIONALES

Durante este año celebramos e! otorgamiento de Premios Nacionales a
distinguidos miembros de las Academias del Instituto. Miembros de cuatro
Academias recibieron estos premios: de las Academias de la Lengua; de
Bellas Artes; de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, y de Ciencias. Si no
se premió a alguien de Historia fue porque no se otorgó dicho premio este
año, o a alguien de Medicina, porque todavía no se cumple el anhelo
de la Academia de Medicina de que se otorgue un Premio Nacional en su
campo.
De la Academia de la Lengua recibió el premio ele Educación el profesor
Ernesto Livacié, de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales e!
profesor Félix Schwartzmann, de la Academia de Bellas Artes el pintor
Sergio Montecinos y de la Academia de Ciencias el matemático Eric Goles.
Estas distinciones tan justamente otorgadas a los académicos mencionados
honran también a nuestra institución que les cuenta como Miembros de
Número y prolongan una tradición que permite contar entre los miem.hros
de las Academias del Instituto de Chile a una proporción muy considerable
de quienes han obtenido Premios Nacionales.
También las Academias participaron de los jurados que otorgaron estos
premios de los que formaron parte los Académicos Allende, Dehesa,
Tirapegui, Pedraza y Vial.
Un afectuoso homenaje a los premiados rindió e! Instituto de Chile en
un concurrido almuerzo que permitió reunir en amable compañía a miembros de Academias diversas.
DECOHACIÓN DE LA CASA

Precisamente la intención de favorecer la sociabilid'KI y la amistád entre los
miembros de! Instituto y asimismo la atención de visitas extranjeras o de
otras instituciones nacionales, ha moviclo a decorar el pequeño salón de
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nuestra casa, para lo cual se compraron algunos muebles y objetos decorativos que harán más agradable su uso y darán mayor dignidad a las
reuniones que en él tengan lugar.
BOLETINES DE LAS ACADEMIAS

Durante el presente año publicaron sus Boletines las Academias de la
Lengua, de la Historia y de Medicina. El elevado costo de estos volúmenes
no hace posible la publicación anual de un Boletín de cada Academia.
Permítaseme contarles que acabo de recibir una liquidación de la Editorial
Universitaria que me da cuenta de $ 225.000 por venta de SOCIETAS
Boletín de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, porque
creo que debemos procurar contribuir al financiamiento propio de estas
publicaciones.
Quisiera destacar especialmente la calidad de estos volúmenes que
comienza con su presentación externa que h.\ logrado un alto nivel de
pulcritud.
PunLICAGONES

Otras publicaciones importantes de las Academias este año han sido el
volumen XXXN del Archivo O'Higgins con la correspondencia de don
Ramón Mariano Aris, que ha hecho la Academia de la Historia, el Directorio
de la Actividad Científica en Chile y el volumen Análisis y Proyecciones de
la Ciencia Chilena que ha hecho la Academia de Ciencias y el volumen
sobre Historia de la Medicina de la Academia de Medicina.
ACADÉMICOS DE NÚMERO FAll.ECIDOS EN 1993

Voy a recordar los nombres y a rendir homenaje a los Académicos de
Número cuya muerte hemos debido lamentar en el curso del presente año.
El primero fue Sergio Gutiérrez, diplomático y jurista que representaba a la
Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales en el Consejo del
Instituto. Luego los profesores de Medicina doctores Osear Avendaño y
Roberto Estévez, también el pintor y Director del Museo de Bellas Artes
Nemesio Antúnez y, hace poco, el Dr. Francisco Rojas Villegas.
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INCOHI'OHACIÓN DE NUEVOS ACADÉMICOS

Pero han llegado nuevos miembros a las Academias. A la de la Lengua se
incorporaron este año los escritores Almando Uribe, Adriana Valdés, Miguel Castillo y Gilberto Sánchez. A la de Ciencias Sociales, Políticas y
Morales el internacionalista Helmut BnlOner. A la de Medicina ,los doctores
Sergio Valdivieso y Santiago Jarpa. A la de Ciencias el ingeniero Arturo
Arias, el químico Deodato Radie y el biólogo Francisco Rothhammer.
Las Academias han designado como Miembros Honorarios a personalidades extranjeras como los doctores Jan Ryn, embajador de Polonia en
Chile, en la Academia de Medicina; el Dr. Pedro Frías jurista argentino en
la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. La Academia de
Medicina designó también al doctor Mario Plaza de los Reyes. La Academia
de Ciencias a los matemáticos Jacques-Louis Lions, de Francia; Tulio
Regge, de Italia, y Patrick Suppes de Estados Unidos.
Como miembros correspondientes fueron designados en las Academias
respectivas los historiadores Joaquín Veríssimo Sen-Jo, de POItugal: Aurelio
Miró-Quezada, de Períi; Edmumlo Narancio, de Uruguay; y los médicos
chilenos doctores Benjamín Stockins, Alhelto Cristoffanini, Claudia Zapata
y Jorge Litvak.
SESIONES DE lAS ACADEMIAS

Las Academias han sesionado regularmente durante el año. Destaco el
número de sesiones de las Academias de la Historia y de la Lengu~l. Es
normal que las Academias tengan a lo menos una sesión mensual y que en
ellas se hagan exposiciones sobre materias del campo respectivo.
En la Academia de la Historia cabe destacar la sesión dedicada a
conmemorar el bicentenario de don Diego Portales con disertaciones de
los Académicos Fernando Campos, Manuel Salv~lt, Mario Barros, Fernando
Silva, Bernardino Bravo y Alejandro Guzmán. Catorce académicos de la
Historia hicieron exposiciones a 10 largo del año y el Presidente de la
Academia, Fernando Campos, recordó en sesiones diversas la llegada de
los jesuitas a Chile hace 400 años, los 60 años de vida de la misma
Academia; los 25 años del fallecimiento de Jaime Eyzaguirre y los 10 años
del fallecimiento de Sergio Fernánclez.
En la Academia de la Lengua disertaron los Académicos Panero, Cakle-

ron, Massone, González-Urízar, Peronard, Carreño, Rabanales y Gómez
Macker.
En la Academia de Bellas Artes los Académicos Tessier, Montecino,
Fischer, Vergara Grez, Cuadra y Tnunper. En la de Medicina los Académicos Monckeberg, Caorzi, Medina, Díaz, Verdaguer, Honeyman, Pizzi, Rosselot y Chuaqui. En la de Ciencias Sociales, Políticas y Morales los Académicos Orrego, Cea, Zegers, Velasco, Pizarro, Squella y Vial.
Debo destacar la participación de la Academia de Ciencias en la Conferencia General del Consejo Internacional de Uniones Científicas y en los
simposios y reuniones a que dio lugar. Cuarenta Academias de todas las
regiones del mundo se reunieron en esa opOltunidad con la Academia de
Ciencias.
VISITAS EXTRANJERAS

Voy a recordar solamente algunas de las visitas extranjeras distinguidas que
fueron recibidas en este año. El Presidente de la Academia Española de
Ciencias Sociales, Académico Enrique Fuentes Quintana; el Presidente de
la Academia de la Historia del Perú, don Félix Denegrí y Luna; el Presidente
de la Academia boliviana de la Historia, don Valentín Ahecia; el profesor
Robert Freeman de la Eastman School of Music.
En homenaje a la hrevedad omito mencionar muchas cosas que los
infonnes de las Academias recogen, en particular el detalle de los temas
que fueron estudiados en las sesiones de las diversas Academias, que
constituye un volumen considerahle de actividad intelectual en casi todos
los campos del saber, desarrollada de una manera muy desinteresada, muy
libre y en el cordial y generoso amhiente de nuestras reuniones académicas. Muchas son también las ohras publicadas, las distinciones nacionales
e internacionales y las importantes designaciones recaídas en miembros de
las Academias del Instituto de Chile, que sería largo enumerar y con riesgo
de incurrir en muchas omi"iiones. Todo esto quedará recogido en el texto
que se publicará, y desde luego expreso mis congratulaciones a los académicos así distinguidos.
Señores Académicos, cieltamente no son las Academias del Instituto de
Chile lugares donde hayan de hacerse las investigaciones de la física, la
historia o la medicina, ni donde la ohra de arte o la acción social hayan de
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constnlÍrse. Homhres de ciencia, artistas, personas socialmente responsables, a las que se ha reunido con honor en e:>ta:> Academias, cumplen en
ellas otra misión, en la que debe reflejar:>e una voluntad espiritual. Una
misión de ejemplaridad cultural llamada a di:>tinguir persona:> y valore:>
intelectuales, a representar un estado de cultura. a abrir con libertad el
horizonte de nue:>tra cultura nacional. Creo que este es el sentido que debe
tener la unidad de las Academias en el Instituto de Chile. Es una misión
elevada a la que hemos procurado aproximarnos en este atlo de 1993.
Voy a ceder ahora el paso en la segunda sección de este acto a los versos
solemnes de la tragedia de Eurípides cuya lectura ha dirigido el Académico
Fernando Cuadra y en la que intervienen los Académico:> de la Academia
Chilena de Bellas Artes, Virginia Fischer y Alejandro Sieveking, con la
participación e:>pecial de María Teresa Pricke, Flovio Candia, y los alumnos
del "Teatro La Casa", Sara Puentes, Claudia Montalva. Ricardo Andrade,
Herni González y Gahriel Aldunate, a quienes expreso nuestro profundo
agradecimiento,
Concluyo expresando nuestra gratitud a todo el personal directivo, de
secretarias y auxiliares por su colahoración ;1 las actividades e.le bs AC:ldemias y deseando a todos ustedes una feliz Navidad y un feliz Año,
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ESTUDIOS

EL ESPAÑOL DE LA MISTRAL,
HUIDOBRO y NERUDA
Hugo Montes Brunel
ACADÉMICO DE NÜMEHO
ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA

Hace unas semanas el Secretario de la Academia, el estimado amigo don
José Luis Samaniego, y yo nos pusimos de acuerdo en el tema de esta
conferencia. Al principio me pareció relativamente sencillo, por tratarse de
tres poetas conocidos y admirados de todos nosotros. Pero de esta misma
vecindad surgió la mayor dificultad. Es hien sahido que las cosas no se ven,
ya por estar muy lejos ya por estar muy cerca. t.Qué decir en unos cuantos
minutos de la Mistral, Huidohro o Neruda que no sea sabido de todos o de
los más? Son escritores tan nuestros; los hem()~ conocido personalmente,
sobre ellos hemos escrito y hecho clases, en todo caso de ellos hemos leído
entrevistas, estudios, libros enteros. Sí, por tenerlos tan cerca, tan en
nuestro interior, es difícil sorprenderlos, por así decirlo, en una faceta
nueva, diferente, que justifique nuestra especial atención.
Los tres escribieron en español. su lengua materna, sin perjuicio de las
incursiones francesas de Vicente Huidobro en varios libros: H()7'ízon carré,
Hallali, Tout ¿¡ COl/p, Gilles de Raíz, Mml(j"estes, Sais()//s cboisies. Trémhlement de cíel es traducido desde su original espar'íol por el poeta mismo, y
Altazortiene una doble procedencia, la que señala este título español y la
ti-ancesa, según indica otro nombre posible para eIlihro: AltozlIr. He aquí
una diferencia significativa entre Huidobro y sus dos alt()s compatriotas, el
bilingüismo. Huidobro consideraha que la poesía era perfectamente traducible y que no había fronteras para el idioma literario. Imaginaba cada
escrito como un avión -aeroplano se decía entonCl:S- que con comodidad volaba sobre las línea!' divisorias de bs naciones y los idiomas. El avión
no tropezaba en estas líneas, válidas en los mapas y en el mundo del
turismo o de la administración, no en el de la cultura ni en el de la poesía.
En este bilingüismo había sido precedido, bastante modestamente por
Rubén Darío, quien en Azul publica algunos poemas menores en francés,
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La relación mayor habría que hacerla con autores de la Época de Oro
española que escribieron tanto en castellano como en portugués, entre
otras lenguas; pienso sohre todo en poetas como Luis de Camoens y Jorge
de Montemayor. En otro plano, en el lúdico, sahemos de composiciones
de Góngora compuestas en cuatro diferentes idiomas a la vez.
Dentro de su visión dinámica de las lenguas, Huidohro tenía que recibir
influencias forasteras cuando usaba el castellano. Sin el menor prejuicio,
sin ningún afán casticista, acogió vocahlos extranjeros aun en libros tan
españoles por el tema como su novela el Cid Campeador. En "Adolescencia", el tercer capítulo dellihro, leemos: "Eres un anticipo muy superior a
todos los sportsmans de hoy. Eres el inventor insuperado del muchacho
yanqui, del futbolista y del cowhoy". Líneas más adelante, aparece en
violento contraste la siguiente aseveración: "Era un Rentleman salvaje".
Record, R.P., Hip Hip Hurra leemos en las mismas páginas. Luego, la
narración será abmptamente detenida con el llamado a una Kodak, máquina con la que se quiere fotografiar a Rodrigo en el momento culminante de
su salida al destielTo.
El recurso se inten<;ifica en Tres inmensas novelas, de 1931. Allí se habla
de hacer la digestión de algunas perdices en crepe de Chine, del Rangster
Cara de Col, de sandwichs de caviar, del esprit, del mutilador de Gu!l
Streams, de los croupiers de Montecarlo, del voyer, de sale étran¡¿er.
Humorísticamente el poeta esclihe:
La ciRüeña é mohile.
.Cual piuma al vento.
Los idiomas se mezclan en forma laberíntica: No my Got... my]ohu y las
palabra<; se deforman: Sombrerífagos, Edredómicos, Perlíti·edos. Un sahio
ha descubielto el Spiranga Phallis, el Padrágora y la gota diamantífora o
perlífera que llevará a la pastilla Bouillol1 Kuh.
Sátiro o el poder de las palahras, novela que dehería ser bien estudiada,
intercala nueve líneas en francés procedentes de un texto de Rimhaud, cita
a Holderlin y a Shakespeare e introduce cantidad de anglicüiluos semejantes a los ya vi<;tos: sport, leitmotiv, hall, etc.
Huidobro concede a las palahras una eficacia extraña. Al protagonista
de la (dtima novela citada le cambia la vida la reiteración de un insulto que
injustamente le dirigió una vecina, "Sátiro, sátiro, sátiro". Son voces que 10
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obsesionan, lo desesperan incluso. Todo su quehacer tiende a d~mostrar
ya demostrarse que el regalo de chocolates que hiciera a una niña muy
pobre fue desinteresado y que nadie tiene derecho a pensar mal de su
generosidad. Pero la intención contenida en esas palabras fatídicas puede
más que la verdad y que la actividad desplegada para defenderse. La
palabra empieza a cobrar una entidad tal que dc alguna mancra suplanta
lo real. Huidobro soñó con las palahras creadoras, capaces de establecer
una situación nueva susceptible de existir sólo en ellas y por ellas. Los
ejemplos, bien conocidos, los pone el propio autor: El pájaro anida en el
arcoiris, Horizonte cuadrado, etc. Pero en Sátiro las palabras del poeta
fueron más lejos, hasta el punto de que ellas suprimcn la realidad. Su
eficacia, negativa en este caso, destruye. El "creacionismo" dio en "destruccionismo", en "reduccionislllo·'.
Puede hahlarse tamhién de la magia de la palabra huidohriana, en el
sentido que con ella se altera -no importa ahora si ~n forma positiva o en
forma negativa- lo r~al. El antipoet<\ y mago -términos con los que el
autor se califica a sí mismo-- desencadena un poder de prestidigitador quc
a veces divierte, a veces lleva a cavilar, a veces encanta, tomado el término
en su doble acepción de máximo agrado y de hechiz<lmiento. La palabra,
con el uso y el abuso de su uso, ha perdido su gracia primitiva, su dicacia
hautismal, y se ha hecho mostrenca, pesada, anodina. Hay que sacarla de
su engaste habitual y hacerla ingrávida, alada. Se inicia un camino de
experimentación que lleva a descomponer los términos ya armarlos [uego
como un juguete:

Al horitaiia de la mOl1tazollte ...
La viololldri1la y el golcmcelo
cuenta entre los ejemplos más conocidos.
Pero hay muchos más, como ese de la Torre Eiffd a la que se sube por
unacanciónj en este caso la canción es la escala musical. Cada una de las
notas es un peldai'lo:
Pour 1rlonter a la Tou1'e E{{lel

on m011te sur U1le chanson:
Do
Re
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Mi

Fa
Sol
La
Si
Do

La plenitud poética deseada se expresa en una palabra ideal, reversible,
es decir que se puede leer tanto del inicio al final como de atrás hacia
adelante. "Eterfinifrete" es la palabra buscada. Se la encuentra en el centro
de Altazor, el libro eje de la poesía de Huidobro. La alegría del hallazgo
hace prormmpir al poeta en una suerte de original aleluya. Las palabras se
dislocan, pierden su carga conceptual y sirven de cauce expresivo y
creador:

La tierra y su cielo
El cielo y su tierra
Selva noche
y no día por el universo
Ese pájaro lra/alí canta en las ramas de mi cerehro
Porque encontró la cla.ve del ete1:ftnifrete
Rotundo como el unipacio JI el espaverso
Uiu uiui
Tralalí tralalá
Aia ai ai aaia ti
Si se quiere, Vicente Huidobro hizo un poema de palabras, no sólo con
palabras, lo que es propio de todo poema. Quiero decir que la palabra fue
para él más que un medio expresivo y de comunicación: fue el objeto
mismo de su elaboración poética. No se sirve del lenguaje, sino lo sirve,
dominándolo es cierto, pero como se domina un juguete que apasiona
hasta tal punto a quien juega con él, que el juguete pasa a ser su señor.
En ello residen la grandeza y también las limitaciones de este poeta
prodigioso. Grandeza porque su verbo buscaba crecer a las dimensiones
del Verbo con mayúscula, aquel por el cual fueron hechas todas las cosas;
y limitaciones en cuanto esa aspiración, aun en sus manos superiores, está
condenada necesariamente al fracaso. El poema, lo dice él mismo, es una
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cosa que será. Es una cosa que nunca es, pero que dehiera ser. "Es Ona cosa
que nunca ha sido, que nunca podrá ser".
Nada más diferente que la ele Huidobro, la palabra de GahrieIa Mistral.
Severa, majestuosa como la cordillera andina en la que nació, Gabriela
tiene un sentido patético ele la vida. Carece de humor, se complace en la
visión dolorosa y va -dirÍamos- de queja y pesadumbre por los caminos
de la tierra. Su expresión es entranable, en d sentido que nace desgarruda
en su interior mismo. Parece una expresión salida del hondón del alma
antes que hallada en el ejercicio mental o en la lectura novedosa. No es la
suya, salvo contadas excepciones, una palabra juguetona y ala.da, graciosa,
que se complazca en el encuentro meramente eufónico. A lo sumo podrá
decirse que es palabra de ternura y suavidad. Predominan las voces
corpóreas, sohre todo en la primera parte de su creación. Sienes, pecho,
corazón, manos, pies, sangre, brazos, labio. carne, entranas, venas, ojo.
huesos, cara, oído, costado, garganta, párpado, vísceras. Hay estrofas
enteras construidas desde la anatonlÍa:
¿O Tú llegas después q1le los hondlres se ball ido
JI les h{~ías el párpado sohre el ojo cegado.

acomodas las vísceras siJI dolor)' sin ruido
y e1lfrecruzas las mallOS sohre el jJecbo caflad()r
El oficio de la poetisa es oficio de lágrimas. Llanto y gemido se mezclan
a las preces de un yo profundamente religioso que sahe del Dios Padre y
del Cristo en la cruz repudiado por la gente superficial. Pero todo esto no
es una doctrina ni -menos- ideología, sino algo vivido íntima yenlraúablemente. Por eso a la poetisa todo se le hace suyo, es nropio o se lo
apropia en gesto que sin embargo no se confunde con el P<ll1tdslllO, pues
el yo personal siempre aparece diferenciado dd mundo. Este pas,l a ser
suyo sin llegar a confusión o identidad.
Todo ello implica algunas particularidades idiomáticas precisas. Ya se
señaló la relativa al léxico que llamáhamos corpóreo. Imposible olvidar
otros aspectos de interés, como el uso muy fn:cuenle de pronomhres
personales que van más allá de las exigenci,ls de la gramática misma; son
pronombres de mera exigencia estilística. Es fácil encontrar ejemplos en
Desolación o en Tala:
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A niiio tan donnido
no me le recordéis ...
y se me ha vuelto
a donnir otra vez...
A ver sí yo le aprendo
dormir que me olvidé
y se lo aprende tanta
despierta cosa i1~liel.
En este poema -"Sueño grande"- de 36 versos, aparecen 16 pronombres personales. Alguna vez ellos, usados de manera enclítica, resultan
duros al oído, dificiles de leer:
Si Dios quisiera entregárteme ... ("Coplas", Desolación).
Hay estrofas bien logradas en que el procedimiento queda a la vista:

Lávalo, mar, con sal tremenda,
lávalo mar, lávalo mar.
O me lo rompes en la proa
que no lo quie1'O más llevar.
Desde otro punto de vista, es del caso destacar en el lenguaje mistraliano
la tendencia al uso de arcaísmos. Dice la poetisa haberlos aprendido en el
campo andino donde creció, antes que en los libros. Su lengua, así, tiene
un sabor colectivo y humano, no erudito. El habla vieja no surge en ella
como esfuerzo individual y del intelecto, sino como fruto natural de su
convivencia entre gente sencilla, de antigua raigambre espatiola, precisamente no afanosa de novedades que, por curiosa paradoja, a veces se
buscan en el pasado.
Aunque Antonio Machado y Azorín hayan tenido por los mismos años
igual tendencia arcaizante, la raíz es antagónica: erudita y de propósito en
la española; espontánea y natural en la chilena. Gabriela lo explicita en la
nota que pone al "NocnlffiO de la Derrota" de Tala:
"No sólo en la escrinu'a sino también en mi habla, dejo por complacencia, mucha expresión arcaica, sin poner más condición al arcaísmo que la
de que sea fácil y llano. Muchos, digo, y no tocios los arcaísmos que me
acuden y que sacrifico en obsequio de la persona antiarcaica que va a leer.
En América esta persona resulta siempre ser una capitalina. El campo

66

americano -yen el campo yo me crié- sigue hablando su lengua nueva
veteada de arcaísmos abundantes. La ciudad, lectora de libros doctos. cree
que un tal repertorio arranca en mí de los clásicos aüejos, y la muy urbana
se equivoca ... ".
A la postre el lenguaje de la Mistral pertenece más a la tribu que al
individuo, antes al pueblo que a la biblioteca. y está así sumido en la doble
coordenada de la historia y de la colectividad. Es un lengu<lje volcado a los
ancestros, castizo, con raÍCes hondas en la tradición. La escritora escogió.
claro, el vocablo justo aunque para ello -como dijo una vez- haya tenido
que esperar hasta seis meses. pero esa elección la hizo de un universo
propio, nUnGl forastero.
Sus innumerables viajes la llevaron a añorar intcnsamente la patria
lejana. Fue lugareüa y fue chilena y desde esa doble patri~l se remontó a la
universidad. No se afrancesó. C01110 Huidohro. y se creyó obligada a
justificar la inclusión en un poema de la voz portuguesa "Saudade": no es
equivalente -explica- a la palabra "soledad", al menos en América. Cree
a este propósito en un futuro préstamo de lengua a lengua latina.
Mirados en conjunto, Huidobro y la Mistral se nos presentan como dos
poetas muy diferentes, antagónicos incluso. El lenguaje de ambos expresa
cabalmente estas diferencias. El ele la poetisa correspondl' a un espíritu
reencontrado, vuelto a la tradición. inmerso en el flujo av,lsallaclor del
pasado. Se ama cada palabra, se la cuida. se la escogl' con esmero. Nace
de una mirada de honda introspección, de un gesto de ensimism,llniento
o de relación inmediata y personal con los otros y con las cosas. El lenguaje
de Huidobro, en cambio, mucho más travieso. se vuelca al futuro, reviste
un carácter experimental, está abierto al mundo ajeno y a horizontes
inmensos. Procede en gran medida de autores contemporánl'os, en su
mayoría iconoclastas. Lenguaje l'xtrovertido, de asociaciones Íl1l'speradas,
audaces, desconcel1antes.
Enfrentado:; al tercero -quizás el primero de nuestros grancks poetas-, quisiéramos dar razón a la dialécliGl hegeliana y decir que él
constituye una síntesis entre la gravedad y la gracia. l'ntre la tradición y La
aventura, entre la universidad local y la univl'rsidad cosmopolita. Pero no
es posible, porque Pablo Neruda es un mundo independiente, un cosmos
que se <1utoabastece y que sin perjuicio de las inevitables deuclas idiomá-
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ticas de su iniciación literaria, tiene un lenguaje propio singular, muy
definido.
Ello está a la vista ya en el título de su primer libro, Crepusculario. La
palabra no aparece en el Diccionario, pero de inmediato nos percatamos
de su adecuada estructura. Implica, por cierto, la voz "crepúsculo" (en este
caso vespertino) y la terminación "ario" que vemos en palabras corrientes
como Notario, Inventario o Insectario. Ellos nos llevan a conjuntos de
Notas, de Hallazgos y de Insectos, respectivamente. Crepusculario, deducimos más o menos inconscientemente, será conjunto de Crepúsculos.
Pero, quizás por su carácter de neologismos. no nos obliga a una significación estricta. Nos lleva, más libremente, a pensar ya sentir un horizonte
crepuscular. La palabra mágicamente conlleva realidades de cielta tristeza,
de melancolía, de bruma, antes del espíritu que geográfica. Es un nombre
acertadísimo, toda vez que la unidad del libro está dada precisamente por
su tono vespertino, no por la temática o por algunos personajes. Que al
autor era un nombre que le gustaba y le parecía significativo se comprueba
por la reiteración que hace de él muchos años después, cuando bautiza ya
en plena madurez con el nombre de "Estravagario" a un conjunto distinto,
extravagante, de poemas.
Otro aspecto idiomático del Neruda joven, que se prolonga hasta su
madurez y hasta su plenitud poética, es el empleo muy frecuente de
nombres de personas. En un principio son nombres literarios, propios del
incipiente estudiante de Pedagogía en Francés. Hay algo casi ingenuo,
ligeramente pedante, en ese Nuevo Soneto a Helena ("Ronsard ya te lo
dijo"), en la evocación de Peleas y Melisanda, en el Panteos.
Los nombres irán madurando, por así decirlo, a través del tiempo e irán
revistiendo un carácter más genérico, menos apegado en todo caso a los
libros. Será el Viracocha aborigen, seránJuan Cortapiedras,,Tuan Cometi'ío
o Juan Piesdescalzos. De la individualidad se pasa a la comunidad. Es el
<.:aso de Recabarren:

Se hizo nombre, se llamó Pueblo,
Proletariado, Sindicato,
tuvo persona y apostura.
No es casual dentro de esta universalización del nombre, de los nombres, que el capítulo VTTl de Canto General, plagado de individualidades
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(Cristóhal Miranda, Jesús Gutiérrez, Luis Cortés, alegario Sepúlveda, Margarita Naranjo y muchos más), tenga un nomhre genérico: "U tierra se
llama Juan".
El poeta f1uctuó a menudo entre su individualidad de carne y hue$o,
amigo o enemigo ("El puehlo lo llama Gahriel") y el nombre e/evado a
categoría superior, paradójicamente común. Así. llegó él poner nombre .al
amor. En el Soneto XlV leemos:

En !tedía te hautizaroll1l1edusa
por la encrespada'y alta luz de fu cahellera.
Yo te llamo chasc01w mía y e1lmara,zada:
mi corazón conoce las puertas de /tt pelo.
y más directo en el verso inicial eJe toeJo e/lihro:

°

Matilde, 110mhre de planta Piedm o Vi/LO...
pero en tu 1I0111hre déjame navegar)' drmnir.
¡Cómo gozaba Neruda con el idioma! Ahría
saboreah.l las palabras.

gl1S(O~;O

l'l diccionario y

Manzano, manzanar o manZClnern
Las hojas se le movían al viejo libro en ~lde1llán ele follaje y las voces

brillaban en su copa inagotable "cargadas de verdad i de sonido":

Caporal
Capuchón
qué maravilla
proml11ciar estas sílabas
con aire,
y más ahajo
Cápsula
hueca, esperalldo aceite o amhrosícl,
y junto a ellos
Captura Capucete Capuchittl
CapTaria Captatori()

palabras
que se deslizan como suaves uvas

o que a la luz estallan
como gérmenes ciegos que esporaran
en las hodegas del vocahulario
y viven otra vez y dan la vida:
una vez más el corazón las quema.
El poeta se deja embelesar por la palabra recorrida, bebe en su honor y
asegura que ella nació en la sangre, creció en el cuerpo oscuro, palpitando,
y voló con los labios y la boca. Ama también las letras por la pureza de sus
perfiles y porque las siente caer como precisa lluvia en su camino. Entusiasmado les dice que las quiere. Amo -dice- vuestros vestidos, sentidos
y sonidos. Y las individualiza y las reúne en un abrazo inolvidable:
A
de glon'osa avena,

T

de trigo y de torre
y
M

como tu nomhre
de manzana.
A veces, como en "Arte Poética", el nomhre es vago y confuso; a veces,
en esos genmdios prodigados con larguezas, el discurso cae en voluntaria
ambigüedad. Está la palabra tierna del comienzo y está la palahra elemental de las Odas, pero quizás por sohre todo está la palabra hermética y
oscura del poeta residenciario. Está la frase dura del castigo y está el
vocablo transparente que, cual de un nuevo Midas, todo 10 transforma en
cristal. Ahí las interrogaciones que hacen pensar y ahí el elogio inolvidable:

Guarda tu luz, ¡oh patria! mamén
tu dura espiga de esperanza en medio
del ciego aire temible.
La palabra en mano de nuestros tres graneles poetas -así a la letra,

tomada, palpada, sopesada, y no sólo leída, escrita, dicha o escuchaelaes un objeto con el que se juega, se cono;truye, se cambia el mundo. Es una
palabra que se ve y que ilumina a quienes saben aprehenderla cabahnente.
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No es aire que vaya al aire, como los suspiros de Bécquer. Son realidades
tangihles que a la Mistral le hacen falta cuando está en Europa: necesita del
"Sol de Vicuña" para abrigarse; que a I-Iuidobro le entibian el oído, aun
cuando las oiga por teléfono, y que ante Nel11da "brillan como piedra de
colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal rocío ... ".
Para terminar, permítanme una última cita. de COl~f'ieso que he vivido.
La escribió Neruda, yo diría, no sólo por él. sino por la Mistral y por
Huidobro y, ojalá, también, por todos nosotros:
"Que buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos ... Estos andaban a zancadas por las tremendas cordillems,
por las Américas encrespadas, huscando patatas, buti[llTas, friiolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca nüs
se ha visto en el mundo ... Todo se lo traga han. con religiones, pirimides,
trihus, idolatrías a las que a ellos traían en sus grandes holsas ... Por donde
pasaban quedaba arrasada ht tierra ... Pero a los bárbaros se les caían de las
botas, de las barhas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las
palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes ... el idioma.
Salimos perdiendo ... Salimos ganando ... Se llevaron el oro y nos dejaron el
oro ... Se lo llevaron todo y nos dejaron todo ... Nos dejaron las palabras."
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DOS CONMEMORACIONES INSIGNES:
400 AÑOS DE LOS JESUITAS EN CHILE
200 AÑOS DEL NACIMIENTO DE PORTALES
Fernando Campos Harriet
PRESIDENTE
ACADEMIA CHILENA DE LA HISTOIUA

1
El mes de junio de 1993, nos trajo con sus lluvias, fríos y nieblas invernales,
como contrapartida, dos efemérides que encienden en nuestra !listaría
llamaradas que luego se extienden como regueros de luz y la alumbran y
la proyectan, ellas son: la llegada hace 400 a110S de los jesuitas a Chile, y
hace 200 años, el nacimiento de Diego Portales, uno de los estadistas más
extraordinarios que haya tenido Chile y, acaso, América.
Los jesuitas arriban en 1593 y dos a6.os después fundan en Santiago el
Colegio de San Miguel, 1595, y la Iglesia de la Compañía de Jesús, abriendo
las dos grandes vertientes de su labor, la docente y la misionera, que luego
se extenderán por todo el país. Algunos de ellos aprendieron a hahlar la
lengua vernácula, para hacerlas más factibles, entre ellos el padre Luis de
Valdivia, quien además inició las campañas didácticas y polémicas ante las
máximas autoridades españolas, en defensa de los indígenas. En plena
guerra de Ar~lUCO abogó por la defensa de la raza autóctona, por impedit
su exterminio y por respetar su dignidad y su señorío, sin perjuicio de
educarla y evangelizarla, incorporándola él la civilización cristiana. Fue la
del padre Valdivia una lucha apasionada y una defensa ardorosa, recogiendo voces anteriores a la suya que ya las habían iniciado, tanto en Chile
como en América. Y así no descansó hasta obtener se impusiera el sistema
de la guerra defensiva y se reconociera el Estado de Arauco.
Estas campañas espirituales tienen la grandeza y la simpleza de un
Quijote americano luchando con molinos de viento; los indios nada entendían de estos alegatos, no les interesa ha ni religión ni culturas ajenas a su
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hábitat y sólo reclamaban y defendían su territorio, su soberanía y su
libertad. En su afán evangelizador en tierras araucanas, los jesuitas tuvieron
sus primeros mártires: los padres Horacio Vecchi, Martín de Aranda y el
hermano Diego de Montalbán, fueron asesinados por los indios. Pero ya la
simiente estaba esparcida y el grano no moriría.
La enseñanza en todas sus manifestaciones es la gran empresa jesuítica
durante el dominio español. Al momento de su expulsión, 1776, los jesuitas
tenían además de los Convictorios o Seminarios de San Francisco Javier, en
Santiago y San José, en Concepción, diez colegios para la educación de la
juventud. Eran ellos los de San Miguel y de San Pablo en la capital y otros
en La Serena, Quillota, Bucalemu, Mendoza, Chillán, San Luis de Rere,
Concepción y Castro, en todos los cuales había cursos de enseñanza
primaria y secundaria, sin perjuicio de las clases de teología, de retórica y
de matemáticas.
Fue tan grande el prestigio mundial de la Orden, que los déspotas
ilustrados la consideraron peligrosa para su estabilidad; eran como un
Estado dentro del Estado. La Orden atacaba el fundamento del Absolutismo monárquico, considerado de origen divino, oponiendo la tesis del
origen popular de la monarquía. No voy a referirme a hechos muy conocidos. Los estadistas del Despoti<¡mo Ilustrado coaligados internacionalmente, apoyados por enciclopedistas y volterianos, ti'aguaron y consiguieron
su completa extinción.
La expulsión de los jesuitas en Chile tiene consecuencias en algunos
aspectos semejantes a la de los árabes en España. Se produce un estancamiento en lo cultural y también en 10 material, especialmente en la agricultura y en la industria. Poseedores de gran riqueza en hienes agrícolas,
originadas por mercedes reales y donaciones particulares, introdujeron en
sus haciendas valiosas innovaciones, el cultivo del olivo y de la vid y un
sistema de trabajo modernista, que sirvió de modelo a tasas resistidas por
los encomenderos. Como ocurrió en la España de la Reconquista con los
repartos de bienes árabes que favorecieron a la nobleza castellana, en
Chile el remate de las temporalidades jesuíticas favoreció a la ari'itocrada
criolla que compró sus bienes raíces a hajo precio.
Varios sabios dio la Orden a la cultura colonial, como Lacunza, célebre
teólogo, y Molina, notable naturali'ita. En la historiografia del período

74

español sohresalen el padre Ovalle y el padre Olivares y entre los criollos,
el padre Miguel de Olivares y Felipe Gómez de Vidaurre. A su regreso a
Chile, la Orden continúa su misión docente y apostólica, en este siglo
orientada a lo social, en la ayuda espiritual y material a [a!i clase!i !lllÍ!i
desvalichl!i de la sociedad. La figura del padre Hurtado, en proceso de
canonización, es un símbolo de esta etapa.
Nue!itra Academia y e! Instituto de Chile tienen el honor de contar entte
!iUS numerarios al P. Walter Hanisch Espíndola, historiador ilustre, digno
representante de [a Orden.
La Academia Chilena de [a Historia de! Instituto de Chile celehra el
Cuarto Centenario del arribo de los je!iuitas a nuestro país y hace votos para
que continúe su brillante labor Ad Mayoren Dei Gloriam. A la Mayor G[oria
de Dios.

2
Hace 200 añOS, el 15 de junio de 1793, nace en Santiago Diego Portales y
Palazuelos. Su biografía es tan conocida, ha sido tantas veces relatada, que
e!i obvio repetirla aquí. Las diversas facetas de !in personalidad refulgen,
como ocurre en las piedra!i preciosas y como en ellas cortan sus aristas. Su
memoria ha conocido toda!i las dimensiones de la alahanza y a su vez de
la difamación, sin que por ello el e!itudio de su personalidad histórica haya
perdido vigencia.
En 1937, apenas 4 años de!ipué!i de fundada, nuestra Academia rindió
homenaje público a Portales, en una !iolemne velada conmemorativa en el
Centenario de su muerte y le dedicó e! Tomo VTIT de su Boletín. Desde
entonce!i y hasta 1990 en que [a Academia publica!iu Boletín Nº 100, han
aparecido en élite 14 artÍCulos referentes a Portales, de las más diferentes
índoles. En ] 989, la Editorial Andrés Bello publicó un tomo en homenaje a
Portales, en el Sesquicentenario de su fusilamiento. De los doce historiadores que escriben sobre el prócer, 8 son académicos de la Historia. Lo
que no empece a que en este bicentenario de .~u nacimiento la Academia
haya acordado celehrar en su homenaje ulla sesión de estudio, para
considerar su vida y ohra a la luz de los más modernos enfoques.
En "El Mercurio" del domingo 13 de junio de 1993, aparecen en la
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sección Artes y Letras sendos artículos dedicados a su Bicentenario. Ellos
son: de nuestro académico Bemardino Bravo Lira, titulado "Diego Portales,
ese terrible hombre de los hechos" y el otro del historiador Alfredo Jocelyn
Holt Letelier, tinilado "Un Romántico escéptico del poder". Ambos publicados a gran espacio, ambos valiosos por el fondo y por la forma. En el de
Jocelyn Holt hay una escueta reseña historiográfica sobre Portales, se refiere a las obras y opiniones de Walker Martínez, Alberto Edwards, Francisco
Antonio Encina, Jaime Eyzaguirre, Mario Góngora y Sergio Villalobos.
En realidad, la fuente más notable para escribir sobre Portales es su
Epistolario, escrito con elegante concisión, el que ha servido de fundamento, a la vez, para probar la debilidad o la grandeza, tanto de su vida como
de su obra.
Los epistolarios no tienen siempre la medida exacta para juzgar a sus
autores. Por algo, en las disciplinas jurídicas, la confesión del autor no es
prueba completa sino cuando el hecho está acreditado por otros medios
que le son ajenos. En Portales, la pasión, el encono, la desilusión, el hastío,
el escepticismo, traicionan muchas veces el verdadero fondo de su pensamiento, traslucen momentos pasionales que distan mucho de un juicio
sereno. Con todo, en momentos de calma, están allí esbozados los fundamentos de su doctrina política, lo que se ha llamado "la creación portaliana", los cuales, traducidos entre otros por Egaña y por Gandarillas en la
Constitución del 33, sin o con refol1nas, van a ser la base del largo período
de organización, consolidación y expansión del país que puede sobrepasar
las grandes conmociones políticas del 91 Y de la segunda anarquía política
de 1924-1932 e incluso trata de sobrepasar el pronunciamiento militar de
1973.
Es que la concepción porta liana está basada en esos dos grandes
principios de organización política: el poder innovador, que tantos usos
hunde en perpetuo olvido; y el poder conservador, que tan tenazmente
mantiene a otros.
Tanta literatura en tomo a Portales ni agranda ni empequeñece su figura
histórica, resiste al embate y al ditirambo. Tiene en el alma popular un
consenso más firme que un pedestal de granito, pues está hecho con la
argamasa de sus genialidades y de sus defectos, de sus debilidades y de sus
virtudes. Nada logrará desestabilizarlo.
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En este año de aniversarios estimamos que tanto la Compañía de ]t:sús
que felizmente cumple 400 años de estadía en Chile, como la figtlra
hist6rica de POltales, que recuerda el hicentenariode su nacimiento, no
s610 pertenecen al acervo hist6rico de Chile, sino que forman parte de su
acontecer. Est,ín adscritos -g(¡stenos o no- a nuestra historia.
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EL PROYECTO
DEL GENOMA HUMANO:
UNA AVENTURA EN LA QUE
LA CIENCIA CHILENA
DEBE PARTICIPAR
Jorge E. Allende
PRESTrlENTE
AC.ADEMIA CHILENA DE CIENCIAS

Es conveniente que en Chile discutamos sobre el Proyecto del Genoma
Humano. Este proyecto es una de las mayores aventuras científicas que
está emprendiendo el hombre al finalizar este siglo, un siglo que se ha
caracterizado por sus grandes logros científicos. El Proyecto del Genoma
Humano se ha fijado como meta adelantar un gran paso en una empresa
que ha preocupado al hombre desde el momento en que éste comenzó a
registrar sus pensamientos -la curiosidad por conocerse y comprendersé
a sí mismo y su naturaleza-o El impulso de autoconocimiento ha sido la
principal fuerza motriz para las ciencias biológicas y también para muchas
de las demás ciencias naturales humanas. El Proyecto del Genoma Humano pretende descifrar la totalidad de la información genética responsable
de generar un ser humano a partir de un embrión recientemente fertilizado.
Es ohvio que un proyecto que intenta algo tan importante en este campo
sea una materia de interés y debate para elll1undo científico y para toda la
sociedad.
En esta presentación me referiré a lo siguiente:
1. Les daré un breve panorama histórico de los descubrimientos científicos
que llevaron al Proyecto del Genoma Humano;
2. Los ohjetivos del Proyecto del Genoma Humano;
3. El significado que tendrá para nosotros la información que recabará este
proyecto y, finalmente,
4. La necesidad de que Chile participe en este proyecto y se prepare para

79

aprovechar los beneficios que el conocimiento del genoma humano
traerá.
Al examinar los antecedentes históricos del proyecto debemos recordar
que el material genético de todos los seres humanos es el DNA. La
estmctura molecular del ácido desoxirribonucleico la descifró el brillante
trabajo de Watson y Crick en 1953. Esta labor, que mereció el Premio Nobel
en 1962, aclaró dos puntos que hasta entonces habían constituido problemas muy importantes para la biología: (n cómo se almacena la información
genética y (ü) cómo se transmite fielmente esta información de una generación a otra cuando una célula se divide.
Estas moléculas gigantes son largas fibras compuestas de dos hebras
denominadas polímeros, enrolladas entre sí en una configuración hélica.
Se la denomina la doble hélice del DNA. También se ve en esta figura que
cada hebra de la doble hélice es un polímero en el cual están alineadas
miles y miles de veces cuatro distintas estructuras químicas o bases des 0xinucIeotídicas (A=adenina, T=tiamina, G=guanina y C=citosina). Ya que
todo lo demás es igual en la molécula, la información genética está
almacenada en la secuencia de estos cuatro compuestos en cada hebra de
la doble hélice. Otra forma de ver esto es decir que la información genética
para el hombre y todos los seres vivientes está escrita en este idioma de 4
letras químicas: A, T, G, C. Un rasgo impoltante de la estructura de
Watson-Crick establece que las dos hebras de la doble hélice están enrolladas entre sí en una forma muy precisa, colocando siempre frente a una
G una C en la hebra opuesta, y frente a una A, una T (la razón química para
esto es la fom1ación de enlaces especiales de hidrógeno cuando estas dos
bases están frente a frente). Esto significa que si se eSClibe la secuencia de
una hebra se conoce automáticamente la secuencia de las letras de la hebra
opuesta. Se dice que ambas hebras son complementarias. Esta característica de la estructura resuelve el problema de reproducir la información
genética y transferirla fielmente a la siguiente generación de células debido
a que, al dividirse la célula ambas hebras se separan y cada una de ellas
puede ser copiada a nuevas hebras complementarias que seguirán las
reglas de Watson y Crick, produciendo dos copias idénticas de la molécula
de doble hélice, cada una de las cuales tiene la misma secuencia de las
letras químicas contenidas en el original. Afortunadamente rara vez se
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cometen errores en este proceso de replicación, porque cualquier error
Onsertar una letra equivocada, saltarse una o más letras, o 3gregar una o
más letras) es una mutación, y las mutaciones son a menudo dañinas para
el individuo que las alberga. Sin embargo, también es una suerte que
existan las mutaciones, porque dan lugar a la variahilidad y él la evolución.
Si nunca se cometieran errores, la tierra estaría poblada sólo por las
primeras formas primitivas de vida que aparecieron en el planeta, y no
habría seres humanos.
Otro descubrimiento fascinante de la década de los sesenta que nos
ayuda a comprender el objetivo del programa del Genoma Humano fue el
becho de que se lograra descifrar el código genético. Les recordaré hrevemente de qué se trata. Al conocerse la estructura del DNA, Y al saherse
también que la información genética está almacenada en la s<:cuencia de
sus bases, surgió la interrogante de cómo se expresa esta información. A
través dd trabajo de muchos brillantes investigadores, especialmente Jacob y Manad en Francia, se estableció que en las céluias la información
genética Huye del DNA al RNA (ácido rihonuclcico). Esta primera reacción
transcribe un trozo de la secuencia del DNA. un gen, para sintetizar un RNA
mensajero que emplea un idioma muy semejante (un dialecto que ha
cambiado sólo una de las cuatro letras, en v<:z de Tusa (n. La secuencia
del RNA mensajero, que sólo tiene una hebra, es complementaria a la
secuencia que codifica para el DNA, Y la secuencia del HNA, por su parte,
se traduce a una proteína específica. Las proteínas son los principios
activos de los seres vivientes, la hemoglobina que transporta el oxígeno en
nuestra sangre es uÍla proteína, como lo es también la hormona insulina o
el colágeno que constituye nuestros tendones y nelvios; casi todas las
enzimas son proteínas. Podemos decir que S01110S lo que son nuestras
proteínas.
Ya que las proteínas se componen de cadenas de 20 diferentes unidades, surgió la pregunta, expresada en forma simple, de cómo se podría
traducir el lenguaje de cuatro letras de los ácidos nudeicos al lenguaje de
20 símbolos de las proteínas. Esto lo lograron a comienzos de los anos
sesenta Nirenberg, Khorana y Ochoa, en un monumental trabajo. El resultado crucial del desciframiento del código genético fue, para nuestros
propósitos, la verificación de que todos los seres vivientes hablan ellllismo
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idioma, no sólo tenemos las mismas estructuras de cuatro letras en el DNA,
sino que significan exactamente lo mismo (AAA es lisina tanto en el
elefante como en las bacterias; UCG es serina en el virus del SIDA, en la rosa
y en e! hombre). Este trascendental resultado es una de las principales
consideraciones que nos indicaron que la ingeniería genética era posible,
porque quería decir que si pudiéramos insertar cualquier trozo de material
genético en otro tipo de célula viva, éste podría leerse e interpretarse
debidamente y la célula receptora incorporaría a un nuevo gen su cúmulo
de información genética, un proceso que a través de la evolución requeriría
miles de años.
Durante los años setenta vimos e! rápido desarrollo de las técnicas que
nos permitieron hacer precisamente eso, y como resultado de ello tenemos
ahora insulina humana producida por bacterias, plantas que tienen genes
bacterianos que las hacen resi<¡tentes al ataque de insectos, y peces que
doblan su tamaño porque tienen el gen de la h0I1110na de crecimiento
humano.
De las técnicas que emergieron en la última década, una de las más
importantes y que contribuyó en forma decisiva a la ingeniería genética
fueron los métodos para la secuenciación rápida del DNA, para poder leer
el orden exacto de las cuatro letras en un trozo de material genético. Estas
técnicas, desarrolladas en los laboratorios de Gilbelt en Estados Unidos y
de Sanger en el Reino Unido, han sido esenciales para descubrir la estructura de los genes, determinar cómo funcionan los virus y llegar a conjeturas
cnIciales sobre la generación del cáncer. A esto se debe que a Gilbelt y a
Sanger se les otorgara el Premio Nobel por sus descubrimientos. Con esta
técnica, que usa equipo sencillo, es posible leer la secuencia del material
genético leyendo la "escalera" de las marcas radiactivas que aparecen en
la película de rayos X (radiografía) que ha sido expuesta a la plancha
electroforética.
Después de esta breve introducción, que parecía ser indispen<¡able para
comprender el alcance y lo ambicioso de! proyecto, pasaremos a la segunda parte: ¿De qué trata el Proyecto del Genoma Humano? ¿Cuál es su
objetivo?
Este proyecto aspira a confeccionar un mapa preciso de los aproximadamente 100.000 genes que se encuentran en el genoma humano, es decir,
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conocer su ubicación exacta en su cromosoma respectivo, conOct'f IOI-i
vecinos inmediatos y su orden en cada uno de IOI-i 23 distintos cromOl-iomas humanos. Además, está diseñado para I-iecuenciar completamente e!
total del genoma humano, para leer cada una de las letras de! DNA del
hombre.
Para darles una idea de la magnitud de esta empresa podemos mencionar que el número de bases en el genoma humano es ele aproximadamente
3.000 millones. Si las escribiéramos como letras en una página con una distribución normal, es decir, 3.000 letras por página impresa, tendríamos un
libro de un millón de páginas. Imaginé1l1oslo, cada una de las pequeúas
células de nuestro cuerpo tiene dos lihros idé'nticos (tenemos dos copias
de cada cromosoma) de un millón de páginas cada uno, con toda la información que desctihre cada detalle de nuestro cuerpo que es heredado, nuestro
color de pelo y de ojos, la f0I111a de nuestra cabeza, nuestro modo de sonreír
y, en cierta medida, nuestra inteligencia, oído musical y longevidad, todos los
rasgos en que la herencia desempeña una función preponderante.
Tamhién st' puede apreciar la magnitud de esta tarea por el hecho de
que el laboratorio mejor establecido y equipado del mundo requeriría, con
las técnicas actuales, 60 mil aúos para completar el trabajo. el proyecto de!
Genoma Humano tiene planes de terminarlo en un plazo de entre 10 y 15
años. Las técnicas esenciales han estado en uso durante 7 u 8 ailos, y en
ese tiempo nosotros, toda la comunidad científica internacional, hemos
recogido la secuencia de aproximadamente 25 millones de bases, menos
del 10/0 del genoma total. Obviamente, el proyecto tendrá que desarrollar
nuevas ideas, técnicas que aceleren el trabajo en varias órdenes de magnitud, y organizar cientos de laboratorios para montar un esfuerzo coordinado que alcance esta meta.
Ya están en proceso técnicas nuevas de este tipo. Se están diseñandCl
rohots para aislar y etiquetar químicamente las muestras de DNA y ya están
en funcionamiento detectores láser que pueden leer de una pasada la
secuencia de cientos de bases.
El proyecto tamhién necesita graneles cantidades de dinero. Se ha
calculado que serán necesarios aproximadamente 3.000 millones de dólares para poder financiarlo (un dólar por letra).
i,Quiénes están comprometidos con este proyecto? Hay muchos labo1'a-
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torios a través del mundo trabajando en campos relacionados con el
genoma humano, y están todos ansiosos de poder participar en esta gran
aventura. Sin embargo, hasta el momento los principales esfuerzos que
cuentan con un apoyo substancial se encuentran en los países industrializados, los Estados Unidos, Europa Occidental, Japón y la Unión Soviética.
De todos estos programas, el que excede por mucho a los demás es, sin
duda, el del Gobierno de los Estados Unidos que es financiado a través del
National Institutes of Health y del Depmtamento de Energía. Si mi información es correcta, las asignaciones directas para estos componentes durante
1989 pasaron de los 70 millones de dólares, con un presupuesto para los
años 1990 que excede por mucho esta cantidad.
Como Uds. ven, el proyecto se ha iniciado y ahora ya no se discute si
deberá o no llevarse a cabo, sino más bien cuándo se completará y qué
hacer con el diluvio de información que comenzará a proporcionar.
Aun así, debemos debatir por qué este proyecto debe realizarse y qué
beneficios pueden resultar de él. Ciertamente no basta decir que debemos
realizarlo porque está ahí, como el Everest. No hay duda de que hay gran
cantidad de información importante en el libro de un millón de páginas
que describe la naturaleza biológica del hombre. Este libro ha sido escrito
durante millones de años de evolución, letra tras letra, y el resultado es
Horno sapiens sapiens. El comparar al genoma humano con los genomas
de otros animales y plantas puede darnos mucha información sobre nuestra naturaleza y nuestra evolución. Se sabe que los genomas del hombre y
de los chimpancés son idénticos en más de un 90%, cieltamente sería muy
interesante detenninar las importantes diferencias. Por esta razón este
proyecto contempla también la proyección y secuenciación de los genomas de varios animales de experimentación, plantas y microorganismos.
Podría interesarles saber que sólo el 0,1% de las secuencias, alrededor de
3 millones de bases, son diferentes de un ser humano a otro. Este hecho,
que constituye un gran apoyo científ1co para el ideal universal que sostiene
la igualdad del hombre, también es un enigma, porque nunca deja de
impresionarnos la maravillosa y grata diversidad que existe entre los seres
humanos. Toda esa asombrosa variedad puede ser escrita en sólo mil
páginas de nuestros libros genéticos.

El Proyecto del Genoma Humano escribirá el libro, pero su lectura, la
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real comprensión de los muchos e inimaginables secretos ocultos,

demo~

rará muchos años más, probablemente constituirá una de las mayores
tareas, si no la mayor, de los biólogos del siglo X~l.
Sin embargo, además de los enormes avances que esto traer{¡ a nuestro
conocimiento básico del homhre, existe también una aplicación directa de!
conocimiento ohtenido al campo clave de las enfermedades genéticas.
Mencioné, hace poco, que un error en la duplicación del DNA es una
mutación que a menudo es perjudicial, el camhio de una letra en el lihro
de un millón de páginas puede ser hnal. Un ejemplo dramático de esto se
tiene con las mutaciones somáticas que causan cáncer. Se ha descubierto
que un gen, el oncogen ras, tiene un cambio de sólo una letra en su
secuencia de codif1cación en gran parte de los tumores humanos. La
introducción de este gen mutado a ciertas células hasta para cambiar
drásticamente su comportamiento, haciendo que proliferen incontrolablemente como lo hacen las típicas células del cáncer.
Si hay mutaciones presentes en las células ck hl línea germinal, ova o
espermios, las enfermedades que éstas causan pueden ser transmitidas a
los hijos de esa persona. Existen miles de enfermedades hereditarias o genéticas conocidas, 3.500 en el último cat{¡logo. Muchas de ellas son muy
raras, pero algunas de estas enfermedades genéticas. como la anemia falsiforme y la talasemia. que afectan la hemoglobina. son de alta incidencia en
África y el área Mediterránea, otras, como b fibrosis cística, son muy frecuentes entre la población blanca de origen caucásico. Sin embargo, existe
la certidumhre de que en este problema estamos viendo sólo la punta del
iceberg, debe haher varias decenas de miles de enfermedades genéticas
que aún quedan por descubrir. Además, hay firmes evidencias de que la
enfermedad de Alzheimer, el alcoholismo, la hipertensión y la esquizofrenia tienen altos componentes genéticos. Estos imporlantes contribuyentes
a la mortalidad y al sufrimiento humanos aún no han sido identificados
claramente como enfermedades genéticas (a excepción de la enfermedad
de Alzheimer), porque son multifactoriales, es decir, no hay sólo un gen
comprometido, sino varios genes, un hecho que complica e! establecimiento de causa y efecto. Recientemente se ha publicado en el Journal of
the American Medical Association (JAMA) la detección de la deficiencia
genética en el gen de un neurotransmisor en individuos alcohólicos.
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La labor de hacer el mapa y de secuenciar el genoma humano ya ha
brindado contribuciones clave en la localización de genes responsables de
algunas de las enfermedades genéticas de mayor incidencia y más fatales.
Por ejemplo, hace algunos meses tuvimos la gran noticia de que los
laboratorios de Lap-Chee Tsui en Canadá y de Collins en los Estados
Unidos habían sido capaces, en conjunto, de clonar y secuenciar el gen de
la fibrosis cística, el trastorno genético autosomal más común de las
poblaciones caucásicas (1 en 2.000 nacidos vivos o 5% de frecuencia de
portadores). Esta infonnación no sólo ayudará en el diagnóstico de la
enfermedad, y su detección en los portadores, sino que también nos
ayudará en gran medida para comprender su naturaleza. Ya sabemos, de
este trabajo, que el producto proteico de este gen tiene un peso molecular
de 168.000 y que está unido a la membrana y es muy semejante a las
proteínas involucradas en el transporte de substancias hacia y desde el
interior de las células. Éste es un excelente ejemplo de los beneficios que
aporta el adquirir conocimiento sobre los genes humanos. Les repito que
hay miles de otras enfermedades que pueden ser detectadas, algunas de
ellas ya se pueden diagnosticar sin identificar el gen. Esto se hace por
medio de marcadores (secuencias cOltas de DNA) repartidos a través de los
23 distintos cromosomas. Si uno de estos marcadores está cerca de un gen
de una enfermedad genética específica, existe una gran probabilidad de
que podamos usar este marcador para diagnosticar la enfermedad. La
situación actual es que tenemos un gran número de marcadores, pero
todavía están demasiado distantes uno de otro, por lo que sólo ocasionalmente, cuando uno de ellos está suficientemente cerca del gen de una
enfermedad, podemos diagnosticarla. Una de las primeras metas del Proyecto del Genoma Humano, aumentar el número de marcadores para que
estén a sólo un millón de bases uno del otro. Cuando esto se logre
podremos diagnosticar cualquier enfermedad genética con una combinación de genética clásica y molecular. El análisis de una familia para una
deficiencia genética en el receptor LDL, una condición que provoca altos
niveles de colesterol lipoproteico de baja densidad y alta incidencia de
cardiopatías se puede hacer por medio del método de Southern que usa
una separación electroforética de trozos de DNA. Este diagnóstico puede
efectuarse con unos pocos mililitros de sangre de cualquier individuo.
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Cuando se debate sobre esta materia, siempre surge la pregunta de que
si bien es cierto que es una gran ayuda para poder diagnosticar y reconocer
las enfermedades genéticas, la verdadera meta es poderlas sanar. La terapia
de genes, como se la ha llamado, vendrá sin duda, pero debemos reconocer francamente que, en la mayoría de los casos, esto sucederá en un futuro
lejano. La proyección y secuenciación del genoma humano serán un gran
paso hacia esta posibilidad, pero no lo hará suceder. Ademús todo el
problema de si los científicos deberían considerar la manipulación del
material genético humano tiene profundas implicaciones éticas a las que
volveremos más adelante.
Ahora deberemos abordar el último aspecto ele esta charla, la necesidad
de colaboración y coordinación internacionales en el Proyecto del Genoma Humano y la posible participación chilena. Espero que, de lo dicho
anteriormente, se les haya hecho evidente la importancia de este proyecto.
Está claro que no sólo afectará profundamente a todas las ciencias biológicas y transformará radicalmente la medicina actual, sino que también, fuera
de toda duda, afectará en forma importante a toda la sociedad en todos los
países del mundo.
La materia de que trata este proyecto, su naturaleza que es la esencia de
la especie humana misma, lo hace muy especial. Creo que todos estarún
de acuerdo en que el Genoma Humano es un patrimonio de toda la
humanidad y, por lo tanto, todos los países deben conocer y participar en
esta maravillosa aventura científica que rendirú resultados que, potencialmente, serán de gran bendIcio a todo el género humano. Debemos hacer
de esto un esfuerzo global en que la colaboración internacional tenga un
papel preponderante.
Es evidente que existen grandes diferencias en las capacidades tlnancieras y científicas de los distintos países de este planeta, desgraciadamente la
brecha entre los países industriales y aquéllos en vías de desarrollo se está
haciendo cada vez más amplia. Por esta razón sería absurdo proponer que
todas las naciones participaran en este esfuerzo en forma semejante. Es
obvio que el mayor esfuerzo lo realizarán los países más avanzados. Pero
es precisamente para evitar que la brecha crezca aún mús en un campo que
afecta tan directamente a la humanidad que es necesario y urgente comenzar ahora, desde el comienzo del proyecto, a desarrollar programas de
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capacitación e investigación en este campo en los países en desarrollo.
Sólo en esta fonna estarán preparados los países en desan'Ollo para tener
acceso a los conocimientos y beneficios que un programa como éste
generará. A este respecto debemos recordar que el recurso más precioso
para este proyecto son las poblaciones humanas, y ellas se encuentran en
su gran mayoría en el mundo en desarrollo. Otro factor que también debe
recordarse es que la investigación en genética molecular, a diferencia de la
investigación espacial, no requiere de grandes instalaciones, y muchos
países en desarrollo ya tienen laborat0l10s que están clonando genes y
secuenciando DNA.
En Chile, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, hemos
iniciado una acción tendiente a tener una participación en el Proyecto del
Genoma Humano. Se ha constituido un grupo en que genetistas humanos
y médicos, como los profesores Ricardo Cruz-Coke, Francisco Rothhammer y Carlos Valenzuela, junto a sus grupos de trabajo, se están reuniendo
con los gmpos de biólogos moleculares del Departamento de Bioquímica
para armar proyectos de investigación y programas de entrenamiento en
enfermedades y características genéticas. Este grupo va a ser el núcleo
alrededor del cual el Comité Nacional de Biotecnología desal1'0llará un
esfuerzo nacional.
El año 1990, bajo el alero de la Sociedad Médica organizamos un curso
sobre el Genoma Humano que despertó gran interés.
En 1991, con el auspicio de la Red Latinamericana de Ciencias Biológicas y el patrocinio de la Unesco, de la ONllDl, del Consejo Internacional de
Uniones Científicas, de rCHO, y de la Universidad de Chile organizamos dos
eventos de gran importancia para América Latina.
El ptimero fue un curso internacional sobre Técnicas de Investigación
en el Genoma Humano que fue dictado en nuestro laboratorio por profesores de Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia. En ese curso se
enseñaron las técnicas de la reacción en cadena de la polimerasa para
amplificar el DNA, de la electroforesis de pulso de campo para separar
grandes trozos de DNA y la técnica de polimorfismo de longitud en los
fragmentos de restricción para el diagnóstico de enfennedades genéticas.
La segunda actividad fue un Simposio Internacional titulado "La Genética Molecular y el Proyecto del Genoma Humano: Perspectivas para
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América Latina". Para ese Simposio, además de autoridades mundiales
como el Prof. Southern, de Oxford, y la Dra. Cassandra Smith, de Berkeley,
hemos traído a una veintena de los mejores genetisras humanos de América
Latina. El propósito de este Simposio fue no solamente el de conocer los
trabajos que se están realizando, sino también echar los CÍmientos de un
Programa Latinoamericano del Genoma Humano.
Otro factor que hace imperativa la colaboraCÍón y coordinación internacionales es la necesidad de la accesibilidad y libre flujo de datos e información. Los innumerables datos que se generar::í.n en distintas partes del
mundo deben ser libremente accesibles a través de harreras nacionales
para que puedan ser analizados, comparados y compaginados por todos
los científicos que se interesen en la materia. Es evidente que la secuencia
de los genes humanos no debería ser mantenida en secreto por ninguna
institución o país, y no debeJía ser patentada. Esto significa que debe haber
acuerdos y alguna uniformidad en el almacenamiento de datos, y que
deben estahlecerse y ponerse en práctica mecanismos que aseguren el
acceso a todos los países. En Chile tenemos que hacer esfuerzos para estaf
conectados con los grandes bancos de datos de los países desarrollados.
Un asunto relevante que requiere de una import~mte gestión internacional son los prohlemas éticos. Uno de ellos implica la confidencialidad de
la información sohre características genéticas de individuos y el uso que
instituciones o gobiernos puedan dar a esa información. Es obvio que el
tener disponihle la información sobre el perfil genético de un individuo
puede ser de gran utilidad para el médico tratante o para el individuo
mismo. Puede ayudar a evitar riesgos de salud o permitirle a la persona
aprovechar mejor sus talentos o características especiales. Sin embargo,
esta información en otras manos podría constituir un instrumento peligroso
para restringir los derechos ele ese individuo. Esta alternativa ciertamente
merece una polémica abierta con la participación de científicos involucrados, y también con las contribuciones ele filósofos, especialistas en ética,
científicos sociales y los líderes morales dentro de la sociedad.
Como ya les he dicho, la posibilidad de manipulación genética de los
seres humanos tardará considerahlemente más que la secuenCÍación del
Genoma Humano, pero sin duda sucederá. No es demasiado pronto, por
lo tanto, para comenzar a debatir y a clarificar las interrogantes y problemas

89

éticos que esta capacidad acarreará. Se ha dicho a menudo que las ciencias
naturales avanzan con mucho mayor rapidez que nuestra capacidad de
ponemos de acuerdo respecto a valores morales y de alcanzar un consenso
armónico. Aquí tenemos la oportunidad de preparamos para una realidad
científica que camhiará las vidas de nuestros hijos y nietos en el siglo XXI.
Cuando se plantean estas intenogantes inevitablememte flotan en el
aire espectros de la eugenesia, el racismo y del Nuevo Mundo Feliz de
Huxley. Como científico les mego no penllitir que el miedo nuble nuestra
razón y fije en nuestras mentes el oponemos al Proyecto del Genoma
Humano. No deberíamos temerle al Conocimiento, especialmente al conocimiento sobre nuestra propia especie. Este conocimiento y la capacidad
que pondrá en manos del hombre puede acarrearle grandes bendIcios a
la humanidad. Debemos estar confiados en que podemos evitar el mal uso
de este nuevo conocimiento. Es imp011ante que aquí en Chile demos a
conocer este proyecto y sus alcances y que la sociedad discuta los importantes problemas éticos que ello nos presentará. Sólo lIna t1isclIsión abierta
podrá llevamos a un cOn';enso que guíe nuestras acciones.
Al igual que Colón hace 500 años, la humanidad, a través de la ciencia,
se está embarcando en una gran aventura para descubrir un nuevo mundo,
un mundo interior, pero no menos misterioso y lleno de sorpresas y
tesoros. Creo que en este lejano país no debemos quedarnos en tierra
mirando el horizonte, sino que también debemos atrevemos a viajar hacia
el futuro por medio de éste y de otros proyectos científicos.
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IMPORTANCIA DEL GENOMA
HUMANO PARA LA MEDICINA
Ricardo Cruz-Coke
ACADÉMICO DE NÚMEHO
AC.ADEl\HA CHILENA DE MEDICINA

Al iniciar la última década de! siglo xx, estamos viviendo la culminación de
la gran revolución científica y tecnológica de nuestra generación. El impacto continuado de las revoluciones de la informática. las comunicaciones y
la biotecnología ha producido un cambio trascendental en la historia de la
Medicina que quizás tendrá consecuencias tan grandes como las del
Renacimiento y de la Edad de la Razón.
Los grandes avances recientes en el área de biología celubr y molecular.
aprovechando las sofisticadas y nuevas tecnologías físicas y químicas, han
puesto en evidencia las posibilidades de dar un gran salto adelante que
acelere a niveles inimaginables el conocimiento experimental de la naturaleza bioquímica de la especie humana. En efecto. hemos valorado e
integrado los conocimientos acumulados en las última.~ décadas para
delimitar la existencia del genoma humano como el gran escenario d<.: las
ciencias biológicas que sustentarán el progreso de la medicina del futuro.
Las formas externas del genoma humano fueron descubiertas hace un
siglo por los histólogos alemanes que identificaron -mediante nuevos
microscopios- a los cromosomas en e! núcleo celular al nivel de una
milésima de milímetro (micrón). Medio siglo más tarde. el microscopio
electrónico, amplificando las imágenes cien mil veces, fotografió la molécula del ADN (DNA) de sólo dos milésimas de micrón de grosor. En las
últimas décadas las nuevas técnicas hioquímicas y hiofísicas permitieron
identificar la totalidad del material genético a nivel molecular y fue definida
la estnlctura del conjunto de genes y cromosomas con el vocablo genom~l
humano.
El neologismo "genomn" se de./lne como el cm~ilm,{I rnmplera de Tos

genes que están contellidos en la serie hajJloide de los cromosomas. El
vocablo "haploide" significa número simple de cromosomas en células
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germinativas (n); las células somáticas son diploides (2n). El genoma
haploide humano en el núcleo de cada célula germinativa está dividido en
23 tipos de cromosomas. Los genes son moléculas ADN (ácido desoxirribonucleico) o DNA en idioma inglés. El genoma es una molécula de DNA
de 170 centímetros de largo y sólo de 2 nanómetros (dos millonésimas de
micrón) de grosor empacada en los 23 cromosomas de la célula haploide
o germinativa. Los cromosomas tienen un tamaño del orden de 10 micrones (una millonésima de metro) y los genes -a su vez-una millonésima
de milímetro (ver cuadro 1).
Cuadro 1
COMPARACIÓN DE LAS MAGNITUDES ANTROPOCÉN1RICAS
DEL UNIVERSO EN ESCALA MÉTRICA LOGARÍTMICA
Macrocosmos
1

Metro

Distancias
Sistema Solar Microcosmos
Homhre

1

Metro

10

10-1

1()2

10-2

Centímetro

1()3

10-3

Milímetro

Kilómetro

104

10-4

105

lO-s

106

10-7

lOS

10--R
Gigametro

Luna

1012 Terametro
1013

Marte
Urano
Neptuno
Helio pausa
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10-9 Nanómetro

10-10

1010
1011

largo del Genoma

células
cromosomas

1O-ó Micrón

Megametro

107

109

Tamaño
Genoma Humano

10- 11

10-12 Picó metro
10-13

nuc1eOSOl1ll1S
grosor del Genoma
genes
nucleótidos

átomos

De esta descripción física del genoma humano se desprende el hecho
que existen varios niveles de magnitud: atómicos. moleculares y cromosómicos, que pueden ser especificados por las técnicas de diagnóstico genético. Existe el nivel atómico en los picómetros (10- 12 ) donde se originan la.~
mutaciones por cambios en la posición de los electron'es en los átomos de
C, N, O e H que componen los nucleóticos de! DNA.
El genoma es -por tanto- un gigantesco espacio de material genético
que se extiende desde el metro (tamaño del hombre y de la longitud de la
molécula de DNA) hasta el picómetro en la mil millonésima parte de un
milímetro.
El tamaii.o del genoma extendido en e! espacio del microcosmos es
comparahle al tamaii.o de! sistema solar en el macrocosmos. El cuadro 1
muestra una comparación de las magnitudes antropocéntricas de amhos
universos. en que e! homhre aparece como el centro del cosmos.

Es d¡lícil imaginar el (amailO astronómico del ge1l011l0 J' su complejidad. Sí hien la longitud del genoma es de 770 cenl [metros, es 1m bilo tau
delgado que es invisihle al microscopio de luz y sólo al microscnJJio
electrónico puede ohseroarse Sil groso]" de ofJellas 2 mi//rJllésimas de milímetro. Si amplilicamos un milfó7l ele veces es/e grosor basta 2 milímetros,
la longitud del genoma sería 1.700 kífómetros de Imgo, es clecil~ un bílo
de coser desde Santiago hasta Arica.
Pero el genoma, además de su inmensidad es muy complejo y está
estmcturado en unos 3 mil millones de hases pares de nucleótidos de
cuatro tipos diversos: Adenina CA), Timina
Guanina (G) y Citosina (e)
que se ordenan en secuencias específicas en cada hebra de! DNA en forma
complementaria A-T y G-c. Estas hases pares codifican unas 50.000
proteínas diversas en fragmentos del DNA denominadas "genes" que son
las unidades físicas y funcionales de la herencia biológica. Cada gen tiene
un tamaí'io que varía entre mil a un millón de bases pares (1 kh a 1mh). Se
ha calculado que para describir la secuencia de todos los nuc1eótidos del
genoma humano habría que imprimirla en 11 colecciones completas de la
Enciclopedia Británica.

en.

A nivel mil veces más grande que el molecular se pueden ver al
microscopio de luz los cromosomas donde están uhicados los genes. Se
han descrito los mapas cromosómicos y clasificado sus hand'ls nfediante
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funciones especiales. Los cromosomas metafásicos tienen más de 600
handas identificahles, cada una de las cuales tiene centenares de genes. Los
estudios genéticos durante los últimos 20 años han podido identificar cerca
de 1.700 genes en esas handas cromos6micas. Así, el profesor Mc Kusick
ha descrito la anatomía m6rbida del genoma humano.
EL ORIGEN DE LAS PATOLOGÍAS ESTÁ EN LAS ALTERACIONES DEL GENOMA

Durante estos tí/timos 20 mios, miles de Renetistas JI biólogos han descubierto que los genes ubicados en los cromosomas cod!tkan todas las
estructuras y funciones de la anatomía, hiología y psicología humana. Es
así que las proteínas, enzimas, hormonas, virus antígenos, oncogenes,
receptores y factores fisiológicos están todos controlados pOI" Renes. En
consecuencia toda la patología se oríRina básicamente por alteraciones
delgenoma.
Aceptando la existencia del genoma como un universo del microcosmol'i
humano con muchol'i niveles estmcturales: células, cromosomas, nucleosomas, genes, nucle6tidos y átomos, es evidente que los disturhios de la
normalidad del funcionamiento se pueden originar en esos distintos niveles estructurales. Por ejemplo, algunas enfennedades se producen por
alteracionel'i cromos6micas, otras por defectos en camhios de las secuencias de las hases de nucle6tidos y otros, por camhios en la posici6n de los
electrones en el átomo de las moléculas de hidr6geno u oxígeno.
DÉCADA DEL OCHENTA

A fines de la década de 1980 los hi610gos moleculares y los genetistas
humanos se dieron cuenta de la trascendencia de estos descuhrimientos y
consideraron que el progreso en la identificaci6n de los genes en el
genoma era muy lento. Dehido a las investigaciones individuales y esporádicas, las ubicaciones en los mapas cromos6micos se estahan haciendo
sin coordinaci6n ni planificaci6n por parte de centenares de laboratorios
en todo el mundo. A pesar de efectuarse talleres internacionales (works
shops) de mapeo genético cada dos años, la tarea era lenta y casi artesanal
mientras se ihan inventando nuevas técnicas de desciframiento de la larga
molécula de DNA.
Durante la década de los ochenta se inventaron ingeniosas técnicas
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moleculares para mapear los cromosomas con marcadores de DNA y pura
identificar las secuencias de las bases pares de nudeótidos al más alto nivel
de resolución molecular. Con estas técnicas es posible descubrir las variantes naturales de la secuencia de los nuc!eótidos hasta el nivel de un cambio
de base por cada 100 nudeótidos y de juntar en form,¡ lineal largos
segmentos del genoma hasta de varios millones de hases pares de nuc!eótidos. Esto permite detectar numerosas enfermedades hereditarias en personas sanas, portadoras del gen defectuoso que hasta ahora eran indiagnosticahles. Por tanto existen actualmente las técnicas que hacen posihle
hacer una prospección sistemática de tocio el genoma humano, sin necesidad de conocer los síntomas y signos de las enfermedade.~.
Esta inmensa tarea de desciframiento completo de genoma es justilkahle en el estado actual de nuestros conocimientos. Muchas incógnitas
respecto a la etiología de la gran mayoría de las enfermedades genéticas
no se despejarán hasta tener descrito en forma completa el mapa físico del
genoma en cada cromosoma. En efecto, mientras no describamos completamente el cromosoma 21 a nivel molecular, no lograremos conocer la
etiopatología de la trisomía del Síndrome de Down o mongolismo.

1988:

SE CREA EL HUGO CHU!\/AN GENOME OI{GANIZATION)

En 1988 los más destacados hiólogos moleculares y genetistas humanos
f0n11arOn una organización internacional destinada a estudiar sistem:áticamente el genoma humano bajo la sigla HlIGO (HllmCTIl Gello11'le Or¡¿olliZCTtion). Sus objetivos fueron coorelinar la investigación del genom<l a nivd
internacional, intercamhiar datos, entrenar personal para implementar
nuevas técnicas y divulgar descubrimientos al púhlico para debatir los
problemas que se planteen desde d punto de vista social, ético y cultural.
A su vez, los organismos científicos del gohierno de Estados Unidos NIH
(National Institute of Health) y del Deparlmenl of Energy (IJOF.) decidieron
crear un proyecto nacional norteamericano para descifrar sistemáticamente el mapa de los genes ubicados en los cromosomas. El gohierno hritánico
y la Comunidad Económica Europea en 1989 crearon grupos de estudio,~
de este problema y destinaron recursos iniciales para preparar los respectivos proyectos. Finalmente, en junio de! presente CIIlO, (l iniciativa de la
Universidad de Chile, los Renetistas !atinoanzerictlllos./imdar011 el Pm,f.!,m9S

ma Latinoamericano del Genoma Humano (PLAGH) COIl su secretaría
permanente en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
La tarea del desciframiento completo del genoma humano tendrá un
significado hic¡tórico tan impOltante que nos hará reencontrarnos con
Tolomeo y Vesalio. En el siglo" antes de Cristo, Claudio Tolomeo uhicó al
homhre en el centro del universo. Esta visión antropocéntrica reaparece de
nuevo y ahora es tamhién el centro del macrocosmos y del microcosmos,
como lo expone el Cuadro 1. Por otro lado, cuando terminemos de
descrihir la estructura del genoma, nos hará recordar a Vesalio cuando, en
1543, descrihió el cuerpo humano de 1110do completo y verdadero, que "no
consta de diez o doce paltes como parece a quienes le dan tan sólo Ufl<l
ligera ojeada, sino de millares de partes diferentes". (De hU/1umi corporis
fahrica, pl~facio). Estamos comenzando a vivir una era "neoversaliana" y
"neotolemaica", porque en la historia de las ciencias las grandes ideas del
ser humano se repiten y renacen con nuevos escenarios y ropajes.
Para todos aquellos que nos hemos emharcado en la grandiosa él ventura
de penetrar en las profundidades del microcosmos para explorar los
secretos de la vida y describir la verdadera t~lZ de la "humani genus fahrica",
el descuhrimiento del genoma humano nos ahrirá el camino para construir
la medicina del futuro que regulará el equilihrio del hienestar físico y
psíquico del homhre.
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EL DEBATE QUE SUBYACE
William Thayer Arteaga
ACADÉMICO DE NÚMEHO
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES.
POLÍTICAS Y MORALES

INTI{ODUCCIÓN

1. El año político 1993, que culminará con elecciones presidenciales y

parlamentarias el 11 de diciembre, seguramente verá agitarse en los diversos escenarios de debate público -prensa escrita, radio, televisión, Congreso, campañas, partidos- el recurrente asunto de quiénes y por qué
apoyaron la caída del Gobierno de Allende y quiénes y por qué defendieron su régimen. A veces la cuestión se planteará formalmente; otras, en
forma sesgada; se usarán términos serenos o apasionados; casos habrá en
que el asunto dará lugar a alusiones más o menos odiosas, matizadas o no
de invocaciones a la reconciliación. Pero siempre se advertirá que subyace
un debate sordo, maniqueo, de pugna entre buenos y malos; entre culpables e inocentes, respecto de los cuales se pretende fabricar una verdad
que se conforme a esa recíproca calificación, o descalificación. Si el
objetivo no se alcanza, se dudará de que haya auténtica verdad.
2. La astucia de los contrincantes no consigue disimular las estrategias
de cada sector, que la experiencia de los chilenos descuhre sin necesidad
de muy larga reflexión. Los que apoyaron el movimiento dell"! de septiembre de 1973 procurarán destacar el desastre del gohierno de la Unidad
Popular y cómo el Gobierno de Pinochet, que recihió un país en ruinas, lo
entregó floreciente, reordenado y en la fecha constitucionalmente prevista,
con aplausos de tirios y troyanos, después de evolucionar desde la condición de dictadura militar defacto a una democracia formal y constitucional.
capaz de entregar el mando a los adversarios políticos, a través de impecables comicios electorales. Otros, por la inversa, eludirán examinar las
causas del pronunciamiento del 11 de septiembre, la evolución del régimen militar y su culminación democrática para reiterar una y otra vez que
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se trató de 16 años de pareja dictadura y violación sistemática de los
derechos humanos.
¿Hasta cuándo seguiremos en esto?
Tengo suficientes años de vida para desestimar todo intento de convencer con argumentaciones, datos, estadísticas y silogismos sobre las ventajas
o desventajas de las grandes opciones políticas, religiosas o culturales. Lo
único razonable y conducente es exponer las propias motivaciones con
claridad y humildad, sin pretender imponerlas y mostrarse siempre abierto,
exterior e interiormente, a la consideración de las opiniones distintas de las
propias. Eso hace posible y enriquece la convivencia en el pluralismo y no
entroniza el fanati<;mo que, a la larga o la cOlta, destmye la democracia y
la libertad.
En las líneas que siguen procuraré explicar mi opción; la que tuve en los
momentos mismos en que ella se me planteó como un desafío, a pesar de
ser un ciudadano de segunda fila. Sin confundir los momentos, también
intentaré valorarla a la luz de lo acontecido más tarde.
3. Cuando uso la expresión segunda fila aludo a la crónica de sucesos
políticos de que pude ser testigo directo, acontecidos entre 1925 y 1973 Y
que con ese título publicó en 1987 la Editorial Ediar ConoSur. El texto de
ese conjunto de testimonios políticos se cierra a las once y media de la
mañana del 11 de septiembre de 1973.
Lo acontecido después, entre esa fecha y el 11 de marzo de 1990,
envuelve -¡qué duda cabe!- experiencias inolvidables y tremendas opciones que unieron y separaron a los chilenos, en forma desconocida por
las actuales generaciones. De ellas fui testigo, también de Segunda Fila. No
de primera, ni tampoco de última. Mucho de lo que entonces viví y opiné
está escrito en innumerables artículos de diarios y revistas y algo en libros
(Tres ensayos, con el subtítulo de, Fundame11tos de una actitud ciudadana, publicado en 1978 por la Editorial Universitaria, que se refiere al
período 1974-1978; y La apertura política, impreso también en la Universitaria, que es una colección de artículos sobre el tema publicados entre
1981 y 1984,en el diario La Tercera. Sobre los aspectos laborales y
previ'¡ionales, quedó estampado mi pensamiento en el Manual de Derecho
del Trabajo, publicado con el profesor Patricio Novoa; dos tomos, Edit.
Jurídica de Chile; ediciones en 1979, 1980, 1987, 1989: El Nuevo régimen
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previsional y de cotizaciones, con el profesor Eduardo Fernández, Ed.
Jurídica, 1981; Códip,o del Trahajo y Legislación Social, con el jefe del
Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, don Antonio Rodrí~
guez; 1988, dos tomos; editoriales Jurídica de Chile y Ediar ConoSur;
Sindicatos y Nep,ociacíón Colectíva, 1991, Ed. Jurídica de Chile).
Con todo, la perspectiva del tiempo y las circunstancias peculiares de
1993 ameritan una revisión crítica de las opciones adoptadas en ese difIcil
trance.

EL GOBIERNO MILITAR COMO ÚNICA ALTERNATIVA
DEL PAÍS ANTE LA INMINENCIA DEL CONTROL SOVlÉ'I1CO

4. Empiezo por dejar constancia de que no tuve información alguna sobre
la intervención militar que estallara el 11 de septiemhre. Sólo temía un
acontecimiento de ese orden, porque veb insustentahle la situación. Por
lo mismo, la información radial sohre una acción militar y el rápido
desmoronamiento del gohierno de la Unidad Popular no me sorprendieron, aunque me impactaron tremendamente, en especial el hombardeo a
la La Moneda yel suicidio de Salvador Allende.
Deho reconocer que desde el 4 de septiembre de 1970 una angustia
profunda me oprimía. El país marchaba a un despenadero político y
económico sin otra perspectiva que transformarnos en satélites de la Unión
Soviética, o zafarnos de su creciente tutela medÍ<.lnte una acción militar. Las
soluciones políticas no tenían ni tuvieron destino, como lo recordé en
Sep,unda Fila.
5. De la tarde del 11 de septiembre recuerdo con nitidez el inces,lll!e
asedio telefónico de Eduardo Long y la esposa de Enrique Kirberg y mis
repetidas comunicaciones con el señor Cardenal Silva Henríquez y otras
personas, procurando claridad en los elatos y auxilio en favor de quienes
me eran especialmente encomendados. Fue satisfactorio para mí saher que
el rector ele la Universielad Técnica del Estado. senor Kirherg, por el que
preguntaha con ansiedad su esposa, estaha sano y salvo, aunque detenido,
en la Escuela Militar. Después pasó a Isla OmCvso!l, como se sahe.
Pese a lo tenso del ambiente, nunca me pareció dudoso que la única
alternativa posible era dar respaldo al gohierno militar para evitar el caos
de un país sin mando, o el drama de una larga guerra civil. En mis
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conversaciones y gestiones anteriores al Pronunciamiento procuré siempre
indagar sobre alternativas que evitaran la crisis constitucional, impulsando
un gobierno de administración cívico-militar que significara el fin del
control político de la Unidad Popular y el forzoso entendinúento de
Allende con los militares para reencaminar el país hacia la democracia y la
libertad. Fracasadas las conversaciones entre Aylwin y Allende, en cuya
génesL<; tuve alguna participación, no se divisaba otra salida que la intervención militar. Producida ésta, era indispen-;able crear las bases para que
el gobierno de la Junta fuera de breve duración y sano desenlace.
6. Un distingo parece relevante en el examen de las opciones ti'ente al
pronunciamiento del 11 de septiembre: a) La actitud de promover la intervención militar; y b) La actitud frente al gobierno militar establecido.
Veamos primero el punto a).
Considero que los militares tuvieron fundadas y muchas razones para
su acción, pero eso es asunto de ellos y de unos pocos que, por alguna
circunstancia especial, supieron de la conspiración. En general, parece
haber un juicio muy extendido de que sería temerario desconocer el riesgo
inminente en que el país se encontraba de tran-;fonllarse en una segunda
Cuba, con alta probabilidad de una sangrienta guerra civil o de una
dolorosa resistencia que podlia haber significado, como en otros países,
centenares de miles de muertos. Para ello bastaba que el gobierno malxista-leninista como tal, se sostuviera algunos días e invocando su origen
constitucional, diera la batalla contra un ejército acusado de alzarse en
armas contra un poder legítimamente establecido, a la manera de la
Revolución española de 1936. Quizá en tal caso el presidente Allende
hubiera contado con algunas fuerzas militares, que le hubieran dado la
apariencia indispensable de solidez a fin de reclamar nacional e intemacionalmente, el apoyo de la izquierda chilena, de Cuba y de la (JlISS
(doctrina Breznev), de Naciones Unidas y de otros organismos al gobiemo
popular y constitucional en contra del golpe de militares "nazis". Hoyes
muy sencillo decir que la situación se dominó en pocas horas. Nada del
futuro se veía claro entonces, ni menos los tremendos cambios de fines de
la década de los ochenta.
Han pasado veinte años. Se ha desintegrado la Unión Soviética y el
mundo ha presenciado el estrepitoso fracaso del socialismo marxista como
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forma de gohierno. Sin emhargo, el peso de las consignas es tan formidahle
que todavía en Chile y fuera de Chile se sigue sosteniendo que Pinochet
fue un asaltante al poder, que puso término por la fuerza de las armas a un
régimen constitucional, democrático y popular y que despiadadamente y
sin motivo racional alguno dispuso el homhardeo a La Moneda. Ante ello
cahe preguntarse: ¿qué hahría ocurrido si el gohierno de Allende resiste
tres, cinco o siete días en La Moneda porque no se adopta la dramática
decisión de homhardearla? Tal vez el edificio se habría salvado, pero quién
sabe cuántos miles de chilenos habrían muerto si en Chile se afianza una
situación de guerra civil. No puedo asegurarlo, pero tampoco es fácil
negarlo y de esa duda surge una conclusión: debemos ser cautelosos en
condenar las opciones dramáticas, adoptadas en momentos confusos y
difíciles y, sohre todo, hay que mantener la fi"ialdad de juicio para comparar
el mal oculTido que se ve, con el mal evitado que no se ve. El que no es
capaz de tomar conciencia de ello, no puede hacer válidamente crítica
social.
7. Sin emhargo, la opción de la inmensa mayoría de los chilenos, que
no fue parte de una conspiración, sino sólo testigo de un fracaso político y
económico monumental, fue otra. Sólo le cupo respaldar o resistir al
gobierno militar triunfante. No consideremos la de quienes prefirieron no
hacer ni decir nada, porque en ese caso no huho propiamente opción, sino
irresponsahilidad o cohardía.
Dehimos preguntamos entonces y cahe preguntarse ahora ¿qué razones
ahonaban la opción de respaldar o resistir al nuevo Gohierno? Mi opción
fue el respaldo y daré las razones:
7.1. La rebelión contra la tentativa de establecer en Chile una dictadura
marxista-leninista, propia de los satélites de la Unión Soviética, la juzgué
legítima.
7.2. Derrocado el gobierno de Allende no hahía posihilitl:ld ética ni
política de restablecerlo. La inmensa mayoría ciudadana lo rechazaba y la
dictadura marxista-leninista era una forma de totalitarismo que repugnaha
a la conciencia democrática y los militares jamás la permitirían, por las
mismas razones que los habían llevado a intervenir.
7.3. Para abreviar la duración del gobierno militar -esencialmente
transitorio-- era indispensable constituir una sólida mayoría política de no
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marxistas, cuyas bases debían ser las mismas que integraban la CODE
-Confederación Democrática-, esto es, Democracia Cristiana, Partido
Nacional, Partido Radical Democrático, más otros sectores políticos afines
desgajados de la vieja Unidad Popular, como el I'lH Y una enorme masa
independiente, que configuraban sobre los dos tercios del país en esos
momentos.
7.4. La resistencia armada al gobierno militar la veía inviable, sin destino
y, por lo mü;mo, contraria al interés nacional. ¿Quién gobernaría Chile si se
derrocaba al gobierno militar?
7.5. Nunca participé de la creencia de que el propósito de las Fuerzas
Armadas y de Orden, incluyendo al general Pinochet -a quien conocía
desde 1938--, era destruir para siempre el régimen civil-republicano a fin
de entronizar un régimen militar penuanente. Por el contrario, juzgué que
las dictaduras marxistas pretendían durar hasta que en el mundo se extinguieran los Estados, para introducir el paraíso de la sociedad sin clases, sin
propiedad privada, ni explotación del hombre por el hombre. En cambio,
la estructura interna, los valores propios y la tradición de nuestras Fuerzas
Armadas y de Orden las llevarían a entregar el poder apenas hubiera una
alternativa de gobierno civil mayoritario y democrático no marxista.
RECHAZO DE LA AIlANZA POLÍTICA FUNDADA EN l.A CODE

8. Apenas instaurado el gobierno militar la inmensa mayoría de quienes
desde la CODE o como independientes rechazaban frontalmente una dictadura marxista, le prestó su respaldo. Sin embargo, la situación era compleja, difícil, confusa y plagada de riesgos. La Junta Militar debía enfrentar un
ejército guerrillero, integrado con miles de extranjeros y poderosamente
armado, más una reacción mundial encabezada por la lJnss, Cuba y sus
aliados, a la que podía sumarse -como de hecho ocurrió-- el sentimiento
democrático mundial adverso a los gobiernos militares. Por otra parte, nos
amenazaba la llamada doctrina Breznev, conforme a la cual la tmss se
reservaba el derecho de intervenir en favor de los pueblos liberados por el
marxismo que sufrieren el ataque contrarrevolucionario del capitalismo o
de los ejércitos burgueses. Ohviamente para tales fines era fácil explotar la
vecindad de Cuba, de fuerte penetración en Chile durante la Unidad
Popular y cualquier situación vulnerahle con países fronterizos.
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Naturalmente, hoy vemos con claridad cuáles de esos riesgos se conjuraron y cuáles -como la campaña mundial en contra de Pinochet- se
consumaron. Entonces no se sabía si era mayor el peligro de una guerra
civil o de una guerra internacional. Los problemas con el Perú y Argentina.
la internación de armas, el atentado contra el general Pinochet pudieron
tener otros desenlaces, pero se evidenció que Chile vivÍ:l uno de los
momentos más inciertos de su historia.
9. Fue evidente por la composición ele las misiones oficiales yextraotlciales al extranjero y por la calidad de quienes aceptaron altos puestos
administrativos o diplomáticos; por la carta del ex presidente Frei a Mariano Rumor; por la concurrencia de dirigentes sindicales a la OTT en 1974; por
la publicación de libros como los de Genaro Arriagada. Hernán Millas y
Emilio Filippi y por muchos otros antecedentes. que el respaldo en Chile
al gobierno de la Junta Militar fue inicialmente casi universal, salvo en las
fuerzas que sustentaban el gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo,
varios factores concurrieron a dehilitar este apoyo y dar progresiva forma
a una resistencia nacional e internacional contra el nuevo régimen. Examinémoslos sucintamente.
9.1. Muchos creyeron, sin mayor an1lisis. que laJunta Militar podía durar
sólo pocos días o meses, al cabo de los cuales entregaría el poder a las
fuerza..'i político-civiles. En eso no había mayor análisis de quiénes y cómo
podrían dar un gobierno estable civil no marxista y qué ocurriría con ese
tercio o cuarto del país que anhelaba el restahlecimiento de la Unidad
Popular y la revancha contra las./¡.terzasfascistas que hahíall derrocado y

asesinado a Allende.
Una alternativa en que algunos pensaban era que Eduardo Frei, Presidente del Senado, asumiera como Vicepresidente. Eso planteaba la inmediata convocatoria a elecciones, la cuestión de si subsistiría la COIlf, para
oponerse a la Unidad Popular; si se admitiría el marxismo-leninismo como
una opción constitucional en caso de resultar triunfador en las elecciones
y qué ocurriría con la representación marxista en el Senado y la Cámara de
Diputados, sea que se llamara a un nuevo Congreso o se mantuviera el
antiguo.
El régimen militar optó por el receso político y la disolución del Congreso Nacional. Se creó con ello un fuerte resentimiento en las mas de la
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Democracia Cristiana, incluso entre quienes habían apoyado la intervención militar. El receso provocó una dura polémica entre el Ministro del
Interior, general Bonilla -ex edecán del presidente Frei y muy amigo de
él- y el entonces presidente del Partido Demócrata Cristiano, principal
opositor a Allende, don Patricio Aylwin.
9.2. Un segundo factor de complicación fue el triunfo, pueltas adentro
de la Democracia Cristiana, de la tesis Tomic de que cuando se pacta con
la Derecha es la Derecha la que gana. Por lo mismo, la Democracia
Cristiana rechazó la alianza de fuerzas freistas y alessan<.histas, que habrían
dado mayoría política sólida y no marxista al país. Esto dejó al gobierno de
los militares sin alternativa civil mayoritaria.
9.3. Un tercer factor fue la crisi.. del petróleo, que estalló en 1974, a
pocos meses del Pronunciamiento. El combustible subió más de 1.000% su
precio, creando una situación sumamente difícil para un país que lo
importaba en grandes cantidades y dificultando los esfuerzos por controlar
la inflación desatada con que se había asumido el Poder.
9.4. El cuarto factor fue la experiencia de una dictadura. Era muy fácil
coincidir en el derrocamiento de un gobierno que se encaminaba a una
dictadura marxista, pero no era igualmente sencillo concordar en el apoyo
a una dictadura militar que amenazaba ser de larga duración. Muy pocos
estaban conscientes de que, cerrado el paso a la constitución de una
mayoría política de alianza nacional-radical-democratacristiana, el gobierno militar buscaría fórmulas, pretextos o alternativas para penllanecer en
el poder mientras no hubiera a quién entregarlo sin riesgo de regresar a
una situación de caos político y económico. El hecho porliado era que el
gobierno militar hablaba de metas y no plazos y no se avizoraba su
término, con lo que, adicionalmente, iban quedando fuera de opción los
políticos de la generación de Frei y, en especial, él mismo.
A este respecto, recuerdo haberle oído al ex Presidente que él pensaba
inevitable por lo menos tres años de dictadura militarantes de que el paí..
estuviera en condiciones de reasumir la democracia. Justo es decir que correspondió aproximadamente al tiempo en que Frei se mantuvo prácticamente en silencio, antes de asumir una posición progresiva y públicamente
adversa al gobierno de Pinochet. En cambio, mirada la situación desde el
punto de vista militar, el país se mantuvo sin alternativa mayoritaria no mar-
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xista de gobierno prácticamente hasta la crl... is que condujo a la caída del
Muro de Berlín y la desintegración de la IJR~S, en el viejo continente y la formación de la Concertación por la Democracia en Chile (años 1988 y 1989).
9.5. Vinculado a lo anterior está el delicado asunto de la vio!aciól1 de los
derechos humanos. Por tratarse de una cuestión extensamente debatida.
antes y después del llamado Informe Retig, procuraré ordenar lo más
sintéticamente los criterios que inspiraron mi proceder.
9.5.1. Si personalmente pugné hasta el final-incluso contra el pensamiento de muchos conspicuos democratacristianos- por hallar una solución que salvara al país de la dictadura m,l1xista, sin caer en la crisis
constitucional, fue porque partí siempre del supuesto de que son impn:visibles y, por lo común muy graves, las secuelas de ella. Una junta de
gobierno puede abrir un período nuevo en la historia, C01110 la del 18 de
septiembre de 1810, o durar doce días, como la del 4 de septiembre de
1932. Pero es obvio que la caída violenta de un régimen genera inevitablemente una dictadura -como ha acontecido con todas las revoluciones-,
que empieza por desconocer total o parcialmente el sistema constitucional
quebrantado. Así ocurrió en Estados Unidos en 1776; en Francia, en 1789;
en Rusia en 1917; en España en 1936, yen Chile en 1810, 1829,1891,1924,
1932 o 1973, para no citar otros cientos de experiencias históricas. Ahora
bien, una dictadura es de Sl~yO violatoria de los derechos humanos, por lo
que la opción de quienes apoyan una revolución no se da entre un régimen
que los respeta y uno que los viola, sino entre uno que cae por estar
violándolos o preparándose para ello y otro que se impone para establecer
un gobierno más libre, más eficiente y más respetuoso de los derechos
humanos que el que se busca tumbar. Pero toda revolución pasa por una
instancia más o menos larga de dictadura.
9.5.2. El gran problema que se suscita con las revoluciones triunfantes,
es que su gobierno incurre fatalmente en la violación a los derechos
humanos políticos -en especial, formas diversas de restricción de libertad- y preside un proceso convulsionado propenso a que se cometan por
agentes de la autoridad o fuerzas de la resistencia, por acción o reacción,
por subversión o represión, por venganzas privadas o por simples abusos,
actos dramáticamente violentos, donde los contendienfes miran como
lícita o virtuosa la violencia propia e ilícita e inmoral la violencia opuesta,
~-
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~
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al tiempo que se opaca o difuma la línea que distingue lo ético de lo
inmoral.
9.5.3. Tan grave como lo anterior es que las violaciones a los derechos
humanos en que incurre el gohierno triunfante revolucionario entran en
la historia, son reales y efectivas, tienen nomhre, fecha y dimensión, al
margen de que sean o no respuesta ohligada o ahusiva a otras violencias.
En camhio, el gohierno derrocado, el que huscaha, por ejemplo, una
dictadura irreversible y hrutal, pero que no alcanzó a imponer, tendrá a

su haber que no implantó la dictadura totalitaria, aunque se preparaha
para ella. Las violaciones a los derechos humanos evitadas por haber
impedido el totalitarismo son posihilidades o probahilidades, pero no
realidades de la historia. Así, los que luchamos por impedir que Chile
cayera en la condición de satélite de la Unión Soviética podremos mostrar
lo que ocurría y ocurrió en esos países, pero no podemos mostrar sino el
intento, el ahorto, de lo que pretendían los socialistas marxistas y comunistas en Chile. Eso plantea un dehate inacahahle, porque nadie puede
demostrar que lo evitado hahría fatalmente acontecido.
9.5.4. En el caso chileno, siempre será fácil exhibir como más suave y
libre el régimen de Allende -que no alcanzó a ser en plenitud una dictadura del proletariado como la cubana, la soviética o la de sus satélitescomparado con el rigor de la dictadura inicial del gobierno revolucionario militar. Sólo que al primero le tomó tres mios evidenciar adónde con-

duciría su intento de hacer por otras vías lo mismo que Fidel Ca..<;tro babía
realizado en Cuba; en camhio el segundo se demoró dieciséis en reconstruir económica e institucionalmente al país, y dejar qfianzadas las hases
de una democracia eficiente y progresista, sin riesgos de totalitarismo.
Dentro de este marco, es fácil que un documento como el Informe
Rettig, que examina un período artificialmente encerrado entre un 11 de
septiembre de 1973, sin antecedentes, y un 11 de marzo de 1990, sin
secuelas, pueda reunir un par de miles de denuncias sohre graves violaciones de los derechos humanos, sin que se atienda a que se trata de un
proceso dramático y difícil, que partió del riesgo inminente del totalitarismo y evolucionó al entronizarniento seguro de la libertad democrática. O
sea, se desfigura la historia presentando una situación de promedio de
dictadura en lugar de una situación de evolución hacia la libertad. Es
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algo que me parece tan artificial, como sostener que el promedio de
inflación del período comprendido en el Informe Rettig es de 500%,
porque se inició en 1.000% y terminó en 10% anual, sin distinguir si se inicia
Con el 10% de inflación anual y termina con el 1.000% o a la inversa, que

fue lo ocurrido precisamente con el derrocado gobierno de la Unidad
Popular, tendencia que revirtió con éxito el gobierno de Pinochet.
En la misma línea de consideraciones, debe observarse que en el
período 1970-1973 -con excepción de los meses finales-, nadie buscaba
derrocar a Allende. En cambio entre septiembre de 1973 y octubre de 1988,
un tercio o una mitad de Chile buscaba la caída o, aun, la muerte violenta
del general Pinochet, como se evidenció el 7 de septiembre de 1987. Más
todavía: quienes pretendían derrocarlo, incluso mediante la internación de
armas, la violencia terrorista o el asesinato, eran mirados por sus partidarios
-millones de personas- como luchadores heroicos de la resistencia,
mientras los que lo defendían eran motejados de agentes de la dictadura y
violadores de los derechos humanos. Todo esto repercutía necesariamente
en el rango de las medidas restrictivas de la libertad que debió imponer el
Gobierno asediado.
9.5.5. La diferencia entre un promedio y un proceso es muy evidente
cuando se examina el ejemplo del ataque a la innación. No resulta tan
sencilla, cuando se examina la evolución política. Sin embargo, algunas
notas deben destacarse. El gobierno de Pinochet recibió un país en estado
ruinoso, asumió como gobierno revolucionario e impuso una fuerte dictadura inicial. A lo largo de quince años el régimen fue evolucionando
hacia una mayor institucionalización democrática, con Actas Constitucionales en 1976, "consulta·' en 1978, plebiscito y nueva Constitución en 1980,
apertura política en 1983; partidos políticos en 1987, plebiscitos en 1988 y
1989 Y elecciones generales a fines de este último año, para entregar
pacífica y solemnemente el mando el 11 de marzo de 1990, con un país
reconstruido yen pleno auge.
Esta enorme diferencia entre el momento inicial y el final, pasando por
una evolución progresiva a la democracia, fue considerada como la perspectiva más probable por quienes optamos por apoyar al gobierno de
Pinochet, en el entendido de que, al apoyarlo, buscábamos la aceleración
de su evolución hacia la democracia y pensábamos que quienes lo resistían
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y prqcuraban derrocado, prolongahan y endurecían lo que dehía acortarse
yalivianarse.
9.5.6. Me parecía entonces -y claramente se ve ahora- que quienes
resistían al gobierno de Pinochet no creían en la referida evolución y, si se
daban pasos en tal sentido, los mirahan como muestras de dehilidad, que
alentahan las tentativas más o menos locas de procurar su derrocamiento.
Muchos creímos firmemente desde 1973 que los militares entregarían el
mando voluntaria y con'ititucionalmente a quien decidiera el puehlo en
forma soberana, siempre que se tratara de una opción dentro de la democracia y no entre democracia y totalitarismo. Por lo mismo, no experimentamos sorpresa alguna ni en el reconocimiento del Diunfo del No en
octubre de 1988, ni en la entrega el mando el11 de marzo de 1990.
Por otra parte: ¿Debemos juzgar a quienes no participaron de nuestra fe
en la vocación democrática de Pinochet y de las FF.AA. y de Orden como
fanáticos, antipatriotas o desatinados? Sinceramente no. Creemos que
hubo una campaña nacional e internacional muy injusta en contra del
gobierno militar y sus homhres. Pero no faltaron expresiones, actitudes,
tensiones y ahusos durante todo el largo proceso que condujeron a muchos por una senda diferente. Recuerdo mis dehates en el seno de Renovación Nacional con el distinguido senador Jaime Guzmán, quien tuvo
durante un largo pedodo cortadas sus relaciones con el gohierno del
presidente Pinochet por juzgarlo interesado en mantener vigoroso al Partido Comunista para justificar la mantención de una férrea dictadura y la
amarga experiencia de que me negaran el saludo amigos de toda una vida
por creerme empeñado en la prolongación del gobierno militar.
Estimo que juicios tan opuestos contribuyeron poderosamente al clima
tenso y odioso del período anterior al 11 de marzo de 1990 y que, por la
inversa, la entrega ceremonial y pacífica del poder en los plazos constitucionales, alivió las tensiones y ha hecho posihle la convivencia amistosa y
muchos consensos bajo el gobierno de Aylwin.

Los GRANDES CRíMENES COMETIDOS DURANTE EL
RÉGIMEN DEL GENERAL PINOCHET y EL INFORME RETnG

10. Un párrafo especial merecen los crímenes cometidos durante el periodo de P1nochet, no por el gobierno de Pinochet.
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Todo lo que se pueda expresar parece poco para condenar atentados
tan deleznables como los que costaron la vida de Orlando Letelier, al general Prat., o Tucapel]iménez, hirieron gravemente a Bernardo Ldghton y su
esposa y tantos otros mencionados en el Informe Rettig. i,Cómo afectaron
o afectan esos crímenes la opción política por un respaldo o una resistencia
al Gohierno encahezado por el general Pinochet? Estimo necesario precisar
mi propio punto de vista al respecto, a conciencia de que transito por un
camino cargado de difIcultades políticas, históricas y morales. Todos nos
sentimos comprometidos por situaciones tan dolorosas y repudiables, pero
quien ha sufrido en carne propia o en la persona de algún familiar directo
la acción criminal tendrá explicahlemente una reacción poco propicia para
el análisis objetivo. Sin embargo, los que hacemos crítica política debemos
esforzamos por no perder esa objetividad, actitud que en nada contradice
un sentimiento profundamente solidario hacia los que sufren.
10.1. Mi primera reacción personal en todo este asunto está vinculada a
un juicio personal del general Pinochet. Como ahora no es ni Presidente
de la Junta de Gobierno ni Presidente de la República me considero con
mayor libe11ad para expresar mi opinión sohre él. Lo conozco desde 1938,
cuando fue teniente instructor mío en el Regimiento Maipo y lo considero
un hombre de bien. Al margen de toda consideración sohre sus condiciones de gobernante y sobre la obra realizada por su gohierno, Pinochet no
sólo no es un asesino, sino que adem3s es un soldado ciento por ciento, Ull
ciudadano patliota, un esposo y padre de familia de sólida formación moral
y costumbres austeras, cristianas y cultas. Le correspondió -sin buscarlo-una responsabilidad dificilísima en un momento cmcial y supo conducir a
Chile a un buen destino político y económico, como el que hoy tenemos. La
imputación de haber ordenado asesinar a Orlando Letelier, al general Prats y
su señora, a Bernardo Leighton y su señora -atentado que a medias se
fmstró-, a Tucapel]iménez o a los calcinados en los hornos de Lonquéo, me
parece tao gratuita, iojusta, infamante o indebida como la de inculpar a los
líderes democráticos opositores a su régimen -Aylwin, Lagos, Silva Cimma, Valdés, Zaldívary tantos otros- del asesinato del general Carol UrZiia
o del atentado contra d mismo Pinochet, en el Cajón del Maipo. Claro que
hubo criminales entre los opositores y miembros de la resistencia, pero
sería una infamia extender a todos la acción deliclual de al,l,'unos.
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10.2. Asunto muy distinto es negar que a un gobernante pueda corresponder cierta forma de responsabilidad por lo que ocurre bajo su gobierno
y los líderes opositores o de la resistencia por la violencia de sus seguidores.
En general, toda acción o expresión que estimule el odio en contra de
alguien o en contra de un gmpo, puede ser elemento concunente para las
acciones criminales que los más violentos del sector cometan.
Por lo mismo, juzgo que hay mucha responsabilidad en la violencia
delictual de parte de quienes, sin ser criminales, asesinos o desalmados
sino hombres de bien, desde el gobierno o de la oposición, bajo gobiernos
revolucionarios o en estados de derecho, utilizan un lenguaje que estimula
el odio o prodiga temerarias acusaciones inductivas a la acción sanguinaria
o vengativa de los violentos. Pero eso no convielte a aquéllos en criminales. Podremos calificarlos de impmdentes o inconscientes, cuyo grado de
responsabilidad variará según las circunstancias. Así, para tomar ejemplos
que nos saquen del período sensible que examinamos, me parece claro
que los asesinatos de Edmundo Pérez y de Jaime Guzmán, ocurridos con
diferencia de veinte años y en etapas políticas muy distintas, fueron
alentados o inducidos por odiosas campañas en contra de ambos distinguidos estadistas encabezaclas por hombres de bien, que nadie podrá calificar
de asesinos, aunque me asista la convicción ele que muchas veces el
lenguaje desmedido o la imputación ligera o injuriosa pavimentó el camino
para la violencia criminal. Yesos errores pueden cometerse de nuevo.
10.3. Del mismo orden son las responsabilidades políticas que derivan
de la blandura con que los gobiernos suelen tratar a los delincuentes. Es
evidente que si los poderes colegisladores decidieran en un momento
determinado bajar a la mitad todas las sanciones del Código Penal y un
gobernante se comprometiera a indultar de antemano todos los delitos
contra la propiedad, estarían incurriendo en una imprudencia rayana en la
responsabilidad criminal. Es enteramente improbable que tales desatinos
se cometan, pero hemos conocido situaciones que en alguna proporción
se le acercan. Por ejemplo: pienso que jamás un ministro opuesto a la pena
de muerte debió declarar que el gobierno indultaría a un condenado a
dicha pena, cualquiera fuese la graveclad del delito que proyecte cometer.
10.4. Como expresé anterionnente, un período revolucionario plantea
situaciones y estados de ánimo más propensos al climen que a una sinlu110

ción de normalidad. Además, destlgura o distorsiona las hases o patrones
que informan la conducta moral de los ciudadanos. Así, quienes consideran su deher derrocar a un gobierno, fácilmente se deslizan por las vías tan
conocidas y publicitadas que manejó la resistencia europea a la ocupación
de las tropas nazis o comunistas. De ahí derivan una inseguridad recíproca;
una valoración meritoria para quien, por ejemplo, hace descarrilar un tren
o coloca una bomba en un gasómetro, y una tensión sobre las fuerzas
policiales o militares para amenazar, presionar o torturar a quien está en
conocimiento del desastre proyectado y cuya confesión podtía evitarlo ...
Por otra parte, la tensión de la lucha suhversiva o antisuhversiva provoca
enfrentamientos mortales y odiosos que, al ocasionar hajas, fácilmente
inducen a la venganza privada o al desquite. Tamhién se torna borrosa la
diferenciación entre quien delata por tortura o quien lo hace por soborno,
aparte de las dramáticas circunstancias que viven aquellos que son ultimados para evitar que un secreto decisivo caiga en manos del "enemigo".
En suma, hay que tener en claro que la acción revolucionaria, sea
triunfante o derrotada, por represión o subversión, rompe la amistad cívica,
transforma a los adversarios políticos en enemigos y el proceso de restablecer la pacítlca convivencia es lento, difícil y, a veces, se paraliza o
erosiona si no se sabe manejar una sahia y generosa relación entre los
valores de verdad, olvido, sanción y perdón.
10.5. Si volvemos la vista a la situación vivida en Chile, aunque ocurrieron muchas situaciones irreparahles -en especial muertes, invalideces,
largos exilios- no se llegó por ningún lado a los extremos vividos en las
revoluciones illsa o española; o en las guerras de resistencia o liberación
de otros países americanos o africanos. El Informe Rettig no puede ser
evaluado como un lihro de sentencias o testimonio de culpabilidades
singulares, pero sí como un documento que acota la realidad y dimensiones del drama vivido en Chile. Alrededor de dos mil quinientos muertos
pueden imputarse a causas directas del proceso vivido entre el 11 de
septiemhre de 1973 y el11 de marzo de] 990. No se trata de las decenas de
millones de víctimas de la revolución fusa; el millón de la española; los
centenares de miles de Colombia; las decenas de miles de El Salvador o
Perü, por tomar algunos ejemplos. Sin embargo, esos dos mil o dos mil
quinientos muertos -seguramente muchos menos que los que se hahrÍán
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derivado del entronizamiento en Chile de una dictadura marxista-leninista- tienen nombre y apellido; fueron padres, hijos, esposos o parientes de
ciudadanos chilenos de carne y hueso. que merecen connúseración y
respeto.
10.6. Mirando este pasado desde la instancia de un gobierno democrático, civil, libre y constitucional se pueden imaginar diversas opciones:
a) Declarar heroicos y absolver a los que usaron la violencia y el crimen
para derrocar al gobierno de Pinochet, juzgado tiránico e invulnerable a
toda presión que no fuera la violencia annada, incluyendo el crimen contra
tirano y sus adlátares. Por la inversa, habría que perseguir, juzgar y
sancionar, a quienes usaron la violencia y el crimen desde el gobierno y
contra la resistencia; b) Considerar que el gobierno de Pinochet se generó
en una revolución legítima y que tenía el derecho y el deber de dar un
gobierno estable y ordenado al país, evolucionando desde la condición de
Jacto hasta la normalidad constitucional. Por lo mismo, se debería perseguir y sancionar la violencia y el crimen contra dicho régimen lo Ilúsmo
que si se hubieran utilizado contra un gobierno plenamente regular y
democrático; c) Reconocer que es imposible aplicar justicia en plenitud a
quienes lucharon en defensa o en contra de un gobierno revolucionario y
. distinguir los delitos políticos de los comunes, que nada tuvieron que ver
con la defensa o caída del régimen; d) Buscar alguna solución fundada en
la amnL.,tía que, reconociendo la dificultad de distinguir en un período
revolucionario entre delitos políticos o delitos comunes de efectiva o
artificial motivación política, procure paliar con generosidad la situación
de los deudos, mediante indemnizaciones prudentes, el esclarecimiento de
la efectividad de la muerte de los desaparecidos y la crL<;tiana sepultación
de sus restos. Para el éxito de esta alternativa es evidente que no puede
darse prioridad a la persemción judicial de los culpables, porque ello
inducirá al silencio de ellos mismos o de quienes tengan noticias de algún
pariente o amigo responsable.
En general, los poderes colegisladores han deambulado en tomo a la
opción d), sin llegar plenamente a un consenso acerca de la manera de
concretarla.
10.7. Mi opinión coincide con este canúno. Conociendo un poco la
hL<¡toria de Chile y la experiencia universal, no veo salida posible del clima
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odioso creado en el proceso revolucionario si no se da prioridad al
restablecimiento de la amistad cívica, el perdón, la amnistía, la indemnización y, en lo posible, el hallazgo y cristiana sepultación de los restos, por
sobre la investigación judicial, la identificación de los culpables, su sanción
penal y eventual indulto, para impulsar después una reconciliación. La
experiencia de un clima de venganzas y desquites hace muy difícil alcanzar
un resultado exitoso o detenerse en la mera sanción moral. El culpahle o
el que tenga noticias sohm el culpahle no se atre\'erá a entregar información si no está cerrado el capítulo de sanciones recíprocas con el inicio de
una nueva era ciudadana. Hay que aceplar el hecho inevitable de que
todas las revoluciones -no sólo las militares- deben tolerar insoslayables
impunidades si realmente se otorga prioridad al supremo objetivo c.k
restablecer la convivencia libre y la paz progresista en un país de hermanos.
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LENGUAJE MORAL E
INSTRUMENTAL DE HOY PARA
LAS DECISIONES CLÍNICAS
Eduardo Rosselot J.
ACADÉMICO DE NÍll\IERO
ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

INmODUCCIÓN

Cuando propuse al Dr. Roa abordar en la Academia un aspecto de la ética,
no imaginé que estaba cometiendo una (Jsadía. No tanto por la versación
del auditorio que reconozco mucho más legítima que la mÍ:1 en este campo
insondable, pero de cuya generosidad esperaha más aprender que compartir, sino que por esa amplitud y profundidad del tema que a medida que
uno lo intenta asimilar va abriéndose en interminables despliegues, cuyas
novedades e incógnitas nos deslumhran.
Mi primitiva intención, así se lo presenté al Presidente de la Academia,
era a raíz de las ediciones recientes tle un documento de alto rigor y
trascendencia moral-cualquiera sea nuestra perspectiva para mirarlo-,
como es el Catecismo de la Iglesia Católica, y otro ele claro valor práctico
e instmmental para el ejercicio profesional médico, C01110 es el Manual de
Ética del American College of Physicians en renovada versión, poder
confmntar sus contenidos y realizar un modesto parangón de los principales conceptos éticos convergentes.
Cobra m.ayor interés y actualidad esta propucsta con la puhlicación de
la Encíclica de Juan Pablo II (5-10-1993), El E.'jJlelldo1"(Je la Ventad, en que
el magisterio eclesial enuncia los principios doctrinarios y los elementos de
la enseñanza moral de la Iglesia, de los cuales depende "la respuesta a
enigmas recónditos de la condición humana quc, hoy como ayer. conmueven íntimamente los corazones"; incógnitas que, sin duda, y en gran
medida, son atingentes a la ética médica: ¿Qué <:s d homhre?, ¿cuál es el
sentido y fin de nuestra vida?, ¿qué es <:1 bien y el mal?, ¿cuál es el origen y
el fin del dolor?, ¿cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad?,
¿qué es la muerte, el juicio y la retribución después de la muerte?, ¿cuál es,
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finalmente, ese misterio último e inefable que abarca nuestra existencia,
del que procedemos y hacia el que nos dirigimos?
El propósito me ha sobrepasado y debo reconocer que no he podido
avanzar más allá que de intentar algunas definiciones, quizás por haber
centrado mi atención en el proceso de la decisión clínica. Por lo tanto
presento estas reflexiones como el ensayo de un ensayo. Los comentarios,
las críticas y las sugerencias que ustedes me hagan, podrán o no dar pábulo
a una presentación más decidida.

Los animales pueden eleRir intuitivamente entre diversas opciones. El hombre se distinRlle por su capacidad de tomar
decisiones razonadas; por eso el mundo moral aparece en
nuestra especie.
Los animales nunca descubrirán ni se preocuparán de materias éticas. Pero sí, el "hamo saplen,': como animal capaz de
distinguir entre el bien y el mal y, por lo tanto, de ser' juzgado
por su moralidad.
Adaptado de W. Ga.v/in, '/be Hastil1l< Center, New York (1).

La capacidad de decisión, peculiar atrihuto de la condición humana, se
ejerce con ejemplaridad en la Medicina.
El proceso de diagnóstico, la terapéutica y el pronóstico en la medicina
clínica, pero igualmente la programación del cuidado, la prevención y el
fomento de la salud en la medicina social, y, no menos, la docencia y L'l
investigación en la medicina académica, son todos ambientes en que, en
base a un correcto análisis de datos, se resuelve, entre diversas alternativas,
la acción médica (2).
El avance cientítlco ha proporcionado un caudal de información que
permite tomar decisiones en forma cada vez más certera y objetiva, aun
cuando sigue siendo válida la definición de W. Osler de que la medicina
es una ciencia de la incerteza y un arte de posibilidades (3). Sin embargo,
una de las características del escenario actual de la profesión es el contraste
entre, por una parte, el acúmulo de conocimientos y, por otra, la poca dis-
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ponibilidad y el restringido acceso a los recursos, de quienes presuntivamente los necesitan. Categórica, a este respecto, es la reducida capacidad
para obtener órganos de trasplante frente a la demanda pI'ogresiva que se
genera en virtud del progreso en inmunología, fannacología, procedimientos de conservación de tejidos y destrezas quirúrgicas.
Por otra parte, este saber científico y tecnológico en expansión, promueve constantemente innovaciones en el manejo de las enfermedades y
nuevos usos para los consecutivos descubrimientos. Contrasta, también. la
amplitud y alcances de estas capacidades con la debilidad con que, a
menudo, se fundamenta su utilización. No es raro que los datos que
demuestran la efectividad de algún recurso, sean escaso.~ o indocumentados, que se extrapolen hallazgos experimentales al contexto clínico en
forma prematura, o que la información de la que se deducen pretendidas
aplicaciones no sea suficientemente consistente o perdurahle. Estamos
aprendiendo a asimilar con cautela, y es probable que debamos extremar
nuestras prevenciones al respecto, las pretendidas bondades de productos
que se lanzan al mercado insuficientemente avalados por estudios preclínicos o clínicos y que luego deben ser retirados por demostrarse efectos
secundarios severos o evidente ineficacia (4,5).
Pero, aparte de que la insolvencia de información y la utilización de procedimientos sustentados en cuestionables bases científicas, representan en
sí una transgresión ética, numerosas decisiones plantean también un dilema moral, porque sus propósitos comprometen principios religiosos o filosóficos asumidos por las personas involucradas en el acto médico o producen efectos que vulneran valores muy estimados para los protagonistas.
Asomémonos un poco más al mundo de los trasplantes, por razones
circunstanciales en nuestro país, ocupando los principales titulares de la
prensa y, desde luego, aunados con la prevención de un desvío moral,
¿Problemas de generosidad?, ¿procedimientos sólidamente avalados, científicamente?, ¿buena utilización de recursos?, ¿adulteración de la naturaleza
humana? En realidad, todo un campo inconmensurahle que, yo diría, no
sólo requiere establecer motivaciones colectivas, una legislación adaplada
a facilitarlos y una asignación de recursos proporcionada, sino que, quizás
antes, revisar -sin temor de ir contracorriente-; trasplantes para qué y
para quiénes, con qué prioridades y hada qué destino.
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ELEMENTOS MORALES EN EL AcruAR MÉDICO

El que en el actuar médico, sean personas las beneficiadas o afectadas y,
también, las causantes o responsables de las decisiones, concede a estos
actos un sentido moral. Es determinante de esta condición, el que toda persona posee perspectivas valóricas de las cuales le es imposible desprenderse e impregnan por lo tanto, en grado variable, cualquiera comunicación. Es así como el énfasis de nuestras afirmaciones o los argumentos que
seleccionamos para fundamentar una decisión, dependen de la valorización personal que cada cual da a tales aspectos. En este contexto, es
indispensable que los actores comprometidos lleven a cabo discernimientos éticos frente a la posibilidad de efectuar o no determinados procedimientos o asumir particulares conductas, cualquiera sea el motivo para su
realización, y que lo hagan en la forma más amplia, exhaustiva y rigurosa
posible.
Como lo expresa Robbins en la introducción del libro Análisis de
Decisiones Clínicas, de Weinstein y Fineberg: "tradicionalmente el médico
toma decisiones en base a sus conocimientos y juicio, con una pizca de
intuición. La estimación de costos se ha visto como irrelevante o próxima
a inmoral y conceptos tales como efectividad, costo beneficio o, aun,
probabilidad, no son tomados en cuenta por el clínico para alcanzar una
decL<¡ión" (7). Agregaríamos que tan importante o más, que la consideración objetiva de tales aspectos, que hoy representan elementos que
deben ser contemplados inexcusablemente, la evaluación de la bondad o
inconveniencia de una acción médica, pero aun más que eso, su sentido
moral para el paciente, para el médico e, inferencialmente, para la sociedad en que se in<;ertan, no puede dejarse de lado y debe ocupar la
prioridad en el análisis para la toma de decL'iiones.
Es que, toda decisión clínica representa, de alguna manera, una opción
de vida o muerte, o al menos, con repercusión sobre la integridad biológica
o sicológica o la pertenencia social de la persona. Por lo tanto, involucra
profundas reacciones afectivas y delicadas rélaciones entre pacientes,
personal de la salud, familiares y otros próximos.
Por último, el médico hoy día, reconoce que su formación no lo ha
preparado para enfrentar estas sinlaciones preñadas, generalmente, de
incertidumbre, en forma racional y sistemática y debe confiar en sus
118

propios criterios, valores o impresiones para manejar los problemas que
emergen en su ámhito (3). Todo ahoca, así, él un personal cuestionamiento
sohre la competencia que cada uno tiene para decidir COn objetividad e
idoneidad, agregando estos dos requisitos importantes en la dinámica de
la<; decisiones.

EL CONTENIOO MORAL DE LAS DECISIONF.~ CLÍNICAs y

SU EVOLl lCIÓN

Podemos considerar que la toma de decisiones en medicina constituye, por
su amplitud conceptual y los contenidos involucrados, una ciencia particular que se ha ido enriqueciendo en aspectos metodológicos a medida que
se reconoce la importancia de su manejo en la dilucidación de los prohlemas, especialmente a nivel clínico. Es consustancial a su recta aplicación la
rigurosidad científica, la capacidad crítica, la independencia de juicio.
Pero, además, cada vez parece más necesario introducir y comprometer en
ellas materias propias de la filosofía moral para que las decisiones médicas
sean coherentes y correspondan legítimamente a los objetivos de quienes
requieren una acción de salud integral y personalizada, como todo acto
médico debiera ser. Es providencial que este componente se vea, hoy día,
también desde múltiples corrientes del pensamiento.
Efectivamente, una notable inquietud por impregnar la medicina de las
disciplinas bioéticas, ha surgido, en el mundo, en los últimos 30 años. Ruen
ejemplo es lo que ha ocurrido en NOlteamérica (8). Este impulso hace
eclosión en medio de la desmoralización general que Sl: vivía en los
preliminares de la segunda guerra mundial, y tal vez como una reacción él
los "ethos" cambiantes del período. En 1954 la publicación del lihro "Medicina y Moral" de Joseph Fletcher (8), un teólogo moral episcopal, abre una
hrecha que de momento no trasciende efectivamente, pero revela una
efervescencia suhyacente y premonitoria sobre nuevos problemas, como
la esterilización y la eutanasia. Poco después, el imperioso desarrollo de la
investigación biomédica básica, auspiciada por los National Institutes of
Health, y la incorporación a la clínica de innovaciones terapéuticas agresivas como los trasplantes de órganos, el uso de respiradores y las metodologías de reanimación cardiorrespiratoria, ponen en ascuas la detlnición de
muerte y los cuidados en las edades extremas de la vida. No tardan en
plantearse nuevos cursOs de acción frente a los avances en el diagnóstico
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prenatal, la investigación genética y su manipulación experimental y,
finalmente, los procedimientos de reproducción asistida. Tantas vetas en
ciernes, expuestas a un debate pluralista, en medio de una sociedad en
plena toma de conciencia de la dignidad individual, de su derecho a
participar y a tener equitativas oportunidades sobre las conquistas de la
ciencia y el progreso tecnológico, no podrían sino que encender las
inquietudes para un amplio y enfervorizado desarrollo de la bioética. Más
aún, en lo que constituye una desfiguración extrema del proceso, ya no
sólo aparecen alternativas divergentes en los conHictos éticos, sino que
tienden a constituirse éticas diferentes, contraput:stas, que rehúsan cualquiera opción de conciliación o acuerdo, frente a dilemas particulares.
Uno se pregunta: ¿Por qué la ética médica no había adquirido tal trascendencia en el campo de la medicina, t:n los siglos precedentes, a pesar,
incluso, de la relevancia de estos contenidos en d contexto hipocrático?
Es efectivo que el Juramento de Hipócrates, resumen de la conducta médica modelo que rigió por más de 20 siglos y aún perdura tras los retoques
interpretativos que lo han actualizado en los últimos tiempos, com;tituyó un
decálogo indiscutido, fuera o no acatado por los actores de la medicina (9).
Además, hasta hace muy poco, prácticamente ninguna acción médica
constituía un agente imprescindible en el manejo de la enfermedad, sin
desmerecer la importancia de su apoyo ante el infOltunio que provoca la
enfermedad, del alivio ante d dolor y la amenaza de la muerte inevitahle,
su consuelo en la indefensión del paciente y de sus próximos, frente a la
morbilidad y el fin biológico. Tampoco la medicina había incursionado
significativamente en otras áreas afines a la curativa clínica. Así, hubiera
sido dificil imaginar otras circunstancias susceptihles de discrepancias
éticas fuera de lo consignado taxativamente en el compromiso hipocrático.
De ahí que, tal vez, las principales adveltencias a eventuales transgresiones
éticas, como se consigna en el Corpus Hippocraticum, decían relación con
el abuso, por individuos ajenos al arte médico, de las prerrogativas, capacidades y privilegios de su ejercicio (lO). y esto, no obstante que hasta hace
sólo un par de siglos, fuera innecesario tener autorización especial para
desarrollar el trabajo médico, bastando ejercerlo con di<;cernirniento, di<;posición natural, tiempo para dedicarle y un largo y persistente aprendizaje
(lO).
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Es interesante, sin emhargo, atender otras versiones respecto a que el
mencionado juramento, fue concehido precisamente como reacción a las
críticas que la profesión médica acumuló en el público debido a los
excesos y aberraciones que enturbiaban su desempeño (11). De modo
similar pudiéramos pensar que en nuestra época, en que ha derivado la
responsahilidad de buena paIte del control de calidad profesional al
público, y éste ha asumido, por tanto, un papel de auditor ante la....
decisiones médicas, surge la necesidad de un mayor desarrollo de los
contenidos y criterios éticos para respaldar las acciones que se emprenden
en pro de la salud (12).
En este viraje influye el menor énfasis en los últimos decenios, del
paternalismo propio de la medicina autoritaria como fuerza mentora de las
decisiones médicas. Tal vez persiguiendo un mejor balance de! poder
asentado en las manos de! médico en vittud de su conocimiento y del
dominio de la técnica, la sociedad disputa su autoridad para resolver
asuntos, hasta ahora, de su indiscutida competencia (1}. 14). Es cierto que
los problemas de la hioética son demasiado trascendentales para dejarlos
solamente en manos de los médicos, pero justamente por ser muy importantes e! médico no puede desentenderse de ellos. El aforismo "el doctor
es quien sabe y decide", ha perdido vigencia. No son pocos los que
cuestionan, no sólo presuntos errores o negligencias en el actuar médico e
invocan en su contra la ley, sino que reiteradamente acuden al respaldo
legal para sustraer del ámhito médico prerrogativas ligadas a su experiencia y pericia. Así como se pone, justamente, en tela de juicio la capacidad
del médico de "ser como Dios", en cuanto a retener e! poder de decisión
sobre la vida o muerte de sus pacientes, se descalifica su paternalismo, para
actuar con equidad y benevolencia universales en la resolución de conflictos que requieren huen juicio, saber y prudencia, por considerarse al
médico menos apto, incluso para tomar tales decisiones en forma objetiva.
APROXIMACIÓN PARA nos LENGUAJES

Es evidente que el discurso de la ética médica transcurre a lo largo de la
historia con fluctuaciones de preponderancia, y en la actualidad con
desigual énfasis, en dos lenguajes: el de la teoría 1110ral, donde resaltan los
contenidos y valores teológicos y filosóficos, y el ele la aplicación práctka
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y personalizada, en el ejercicio de la medicina donde se requiere una
disposición instrumental. La conexión está constituida por directivas concretas, que derivan desde los principios morales, como conductas informadas, y que pueden tener expresión genérica o casuística y circunstancial,
según se han distinguido para caracterizar mejor los niveles en que transCLlrren los contrapuntos éticos 05, 16).
Hay autores que han planteado que la "ética médica clínica no tendría
tiempo para la consideración abstracta de la ética teórica ni mostraría
ningún interés o inclinación por esta actividad. Además, la teOlia abstracta
no redundaría en ningún beneficio para la adopción de decisiones clínicas"
(5). Coincidiendo que los clínicos estamos presionados, en el torbellino
pragmático de la medicina moderna, para tomar decisiones puntuales, sin
duda el sustrato moral teórico sobre el que se orientan las directrices
específicas para las decisiones, no pierde vigencia y estará siempre presente en la fundamentación de ellas.
Vivimos una era pluricultural en que no sólo se permite que el hombre
discurra por caminos diversos y descubra sus propios mundos encantados,
sino que se le estimula a exhibir y desarrollar su identidad, que aparece
esencialmente diferenciadora y traduciendo la particular originalidad de
cada uno. Diversidad legítinla, entonces, porque también es consecuencia
de la libertad (17) que, incluso bien asumida, conIieva el riesgo de exigir y
reconocer variedad de "verdades", no obstante lo cual es el atrihuto que
hace del hombre un sujeto moral. Así la ética en un mundo sin dogmatismo, como no lo fue claramente el hipocrático, aparece, sin embargo, como
un centro de conflictos cuando antagonizan principios morales de diferente extracción o, más que nada, concepciones del mundo sustentadas en
interpretaciones diversas del hombre, su origen, su naturaleza y su destino.
Por eso, más que nunca, ahora en nuestra sociedad disgregada por valores e ideologías diversas, nos parece apropiado correlacionar, la perspectiva teórica y la casuística, para aproximar en la práctica, lo que advertimos
como un grave divorcio, cuya restauración creemos indispensable para
resolver el principal dilema actual de la bioética: la irreconciliabilidad de
los principios frente a los cuales se plantean los conflictos éticos.
Porque, aunque el paradigma de la teoría moral se encuentra en la
esfera de la religión y la filosorla, las doctrina-; y conceptos fundamentales,
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propios de tales realidades del pensamiento humano, no tienden él una
pura ahstracción sino que diversitlcadamente, de acuerdo a sus variables
manifestaciones, huscan encauzarse en expresiones contingentes. Hay una
cascada de sohreproyecciones por ejemplo, entre el amor de Dios de las
religiones cristianas, el amor al prójimo que de él se deriva y la beneficencia y el bien común, en que se traduce su cotidianidad. Tal tomo se arraiga
en principios filosóficos el no causar daflO y el no perturhar el equilihrio
biológico natural, siguiendo los valores de la armonía universal consustanciales al pensamiento pitagórico o a las ensellanzas taoístas de hace 2.500
años (8).
Las distancias entre los principios a menudo parecen insuperables y
constituyen la principal dificultad para lograr acuerdos en malerias concn;:tas donde, en la práctica, surgen los conf1ictos éticos. Es bisicamente
imposihle concordar, en general, en un proceder determinado si no hay
consenso sobre la naturaleza del objeto del acto.
Por ejemplo, es significativo y, por cotidiano, casi simplón o burdo, que
en la planificación universal contra la diseminación del SillA se tropiece con
opiniones, empero soportadas en valores, tan divergentes sobre el uso
profiláctico del condón. En la discusión llega a ser irrelevante el grado de
eficacia del dispositivo frente a la convicción que tienen los que objetan su
uso, por distorsionar la materia propia de la relación sexual, esencialmente
procreadora, y sus favorecedores, que no atribuyen a su empleo significado alguno opuesto a la finalidad del acto, básicamente entendido como
una experiencia afectiva, no necesariamente perdurahle. Es digno de
notar, tamhién, el ambivalente significado que tienen algunas expresiones
usadas habitualmente y que traducen elahoración, sentido y alcances de
conceptos rotundamente opuestos. Así sucede con los derechos individuales (invocados para hacer o dejar de hacer algo), con la sexualidad sana
(que puede orientarse a la autosatisfacción exclusiva o a una razonada
regulación en la relación de amor), con los criterios de altos riesgos
(capaces de promover acciones o abstención, según la intención que los
resalta), con los admirables avances en el diagnóstico prenatal y las intervenciones genéticas (para salvaguardar la vida, evitarla o interrumpirla),
con la planificación de la natalidad (asegurando mejor distribución de
recursos a cambio de una reducción demográfica de impredecihles conse-
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(:uencias) (6). Concepciones tan dispares no tienen otra probabilidad de
acuerdo salvo la aceptación mutua de la posibilidad de error que, en
primer término, exigiría reconocimiento, con pmdencia y humildad, de la
propia posibilidad de adoptar un juicio equivocado.
Así es, a menudo, en que las decisiones clínicas afectan a situaciones
específicas, y es necesario resolver respecto a una alternativa y emprender
una acción congmente. El dilema ético surge porque se estima de diferente
valor moral cada una de las opciones y ello impone por lo menos un juicio
de prioridad, de mayor propiedad -subentendiendo eficacia-, o de
mayor riesgo o daño a la persona a consecuencia de la elección. Pero no
basta, para este juicio, como hemos visto, considerar los aspectos circunstanciados de la situación, aun cuando ellos pueden, en gran medida,
caracterizar y dar e! significado apropiado al hecho, como para orientar la
decisión clínica, cabalmente, con amplio conocimiento de la causa. Es
indispen<;able referirse también, y fundamentalmente a I objeto de! acto, a
la materia que lo hace eficiente y que le da legitimidad y, en segunda
in<;tancia, a la finalidad o intención perseguida al tomar la decisión, por
cuanto son estos tres aspectos los que caracterizan e! bien o mal involucrado en la decisión y, por lo tanto, su sentido ético (9).
En teoría moral e! objeto es un bien hacia e! cual tiende deliberadamente
la voluntad; y es necesario que la razón lo reconozca o juzgue conforme o
no conforme al bien verdadero (9). Sin embargo, el pluralismo moral de
nuestra sociedad, consiste precL<;amente en que la razón de cada uno disiente, en cuanto a ese juicio, como si e! hien tuviera diferentes rostros,
sobre todo cuando los perfilan las religiones, las ideologías, las diversas
cultura<;. ¿Alguno puede sustentar la lItopía de que podrá haher acuerdo en
tomar la muerte con un mismo sentido, entre un cristiano y un fundamenta!i<;ta islámico?, ¿habrá posibilidad de coincidencia en principios, sobre e!
derecho a la salud entre un marxista y un partidario de la economía de
mercado?, ¿podrán concordar sobre e! respeto a la vida de un embrión,
aquel que lo cono;idera persona desde e! momento de la concepción, con
el que le concede tal atributo a los 15 días (o catorce u ocho y medio meses)
o sólo (:uando lo conmueve el lenguaje IlL:'lterno? Y no pongo en duda que
cada posición sea estimada verdadera para la razón de quien la ha asumido.
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Pero mientras no exista una verdad para todos o una humanidad que
razone uniformemente, sobre el orden, la naturaleza y la expresión del
bien y e! mal, prevalecerán éticas dispares, a lo menos, hasta que el homhre
no supere su ambición, cumplida y penada, de conocer del bien y ellm¡[
y de ser capaz de juzgar a los otros como Dios, o no se logren las
verdaderas certezas que respondan a un desarrollo biológico integral.
ÉTICA EN LA MEDICINA COTIOIANA

En la práctica, los conflictos hioéticos surgen de situaciones concretas
frente a hls cuales hay que tomar decisiom:s y donde la naturaleza moral
del objeto, materia del acto médico, puede ser discutible. Menos controvertida podría ser la intención y las circunstancias que caracterizan el acto
sujeto a decisión y que también confib'uran su moralidad, aun cuando
como hemos dicho, en teoría moral católica. por ejemplo, lo distintivo es
el objeto de! acto, por tanto ni la finalidad ni las circunstancias pueden
justificar los medios empleados (19).
El pluralismo, sin embargo, plantea diversas soluciones a un problema
concreto. En la clínica médica, significa que, dependiendo de los principios que informan las directrices apropiadas al caso. las proposiciones
diagnósticas, o tal vez más atinente, los medios diagnósticos, las medidas
terapéuticas o las metas de un determinado procedimiento pueden ser
entre sí dispares o, incluso, opuestas. De tal modo que subsistiendo
desacuerdo en los principios o en el ohjeto del acto. la decisión que sea
consensual, tendrá que asentarse en la hondad de la intención y considerar
las circunstancias externas y adjetivas.
Pueden parecer irrelevantes la mayor parte de las situaciones que. en
clínica, dan lugar a dilemas éticos; pero. sin duda, los que pasan desapercibidos por ocurrir en condiciones cotidianas y respecto a actos estimados
intrascendentes o no susceptihles de repercusión 1110ral, por los mismos
médicos, representan un caudal más considerahle que aquellos prohlemas
perceptihles fácilmente, por vulnerar principios bjsicos de determinadas
doctrinas, como ocurre en nuestra cultura católica-occidental con el rc.:speto a la vida, la sexualidad procreadora, la Iihertad del hombre limitado por
el deredlO de los otros (6, 20). Así ocurre. por ejemplo. con la rutinaria
restricción que imponen los sistemas de asistencia médica pública, y que
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induce a que muchos necesitados de intervenciones quilúrgicas impostergables, sean diferidos por falta de recursos específicos o por despriorización de sus requerimientos. En los hospitales de los servicios fiscales
puede parecer natural y no provoca aprensión ni en el sistema ni en los
médicos, y a veces ni siquiera lo resiente el púhlico, que deba postergarse
un examen o una terapia por escasez de equipos, insumas o demanda
sohrepasada. Incluso la comparación de lo que ocurre en sectores privilegiados de atención privada y plenitud de medios, rara vez suscita percepción de inequidad. Pero en este capítulo hay prohahlemente mayor injuria
a la dignidad del hombre, a la justicia, al respeto a la vida y a su calidad,
que en un caso flagrante de negligencia o irresponsabilidad médica que
concierta alarma púhlica. Y es que la sucesión desaprensiva de situaciones
morales enfocadas no agresivamente sino con frívola aceptación, va erosionando la confianza del paciente, el prestigio de la profesión y los logros
genuinos de la medicina. Es, por lo tanto, conveniente tener el espíritu
alerta para detectar tales transgresiones, porque desapercibidas o toleradas, van constituyendo peldaños de una cultura insostenihle, donde cada
pequeña desviación conduce a una distorsión glohal del objetivo de la
medicina y pone, por consiguiente, en riesgo la credibilidad yel futuro de
su ejercicio (21).
CONSIDERACIÓN DE AsPEcrOs ÉTICOS EN EL ANÁLISIS DE DECISIONEs

Llevar a caho resoluciones, en clínica, incluyendo apropiadamente contenidos éticos, requiere de una metodología complementaria al análisis
clásico de decL'iiones (3, 7, 15). En correspondencia con la mentalidad
imperante en cada época, y de acuerdo a la evolución histórica reiterada,
ya en los albores del oficio médico, en Egipto y Mesopotamia, aparecen los
primeros documentos que registran métodos para establecer diagnósticos
y fijar criterios para decidir terapias y resolver sobre su procedencia, se
elaboran códigos de aranceles para diversos tipos de pacientes o penas
para desempeños profesionales in'iatisfactorios(22). Salvadas las distancias
seculares, similares reglas y eventuales sanciones se aplican hoy día en las
recomendaciones o guías prácticas que los gmpos profesionales elahoran
para salvaguardar --en metodología y responsahilidad profesional- la
idoneidad de los procedimientos de diagnóstico y terapia y proteger
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también al médico, justificando su proceder, si concurren imprevistas
consecuencias tras su actuación (23).
Estas directrices o recomendaciones constituyen, sin lugar a dudas, una
herramienta valiosa para orientar las decisiones, y la medicina actual
provee y permite que se establezcan y generalicen para perfeccionar las
conductas y unifkar los procedimientos, en un marco consensualmente
aceptado como el que traduce el estado del arte en un momento dac.!o y
cumpliéndose determinadas premisas de capacidad técnica. conocimientos, experiencia e indicaciones precisas sobre procedencia de la acción,
Estas pautas de procedimientos o guías prácticas se adecúan muy hien a
las decisiones de actuación en el plan científico y técnico. Tienen menos
aplicabilidad en el discurso bioético propiamente tal.
Una metodología orientada a ilustrar éticamente la toma de decisiones
tendría que apoyarse entonces. primero en el anúlisis de la intencionalidad
del acto, sobre lo cual se deben configurar directrices o principios intermedios que por su contenido más cultural que filosófico son de ll1{IS fúcil
acceso y comprensión; y en segundo lugar, en el estudio de las circunstancias que representa la observación casuística,
Son numerosos los algoritmos recomendados para dilucidar las posturas
éticas más apropiadas para los diversos dilemas que salen a luz en <;línica
(3, 15). Realizados sistemáticamente, incluyen pasos similares hasta llegar
a decisiones razonables. Por lo general, todas las metodologías, como la de
Siegler (3), comprenden un análisis exhaustivo de las indicaciones médicas, como etapa introductoria, dentro de lo cual dehe considerarse el
diagnóstico de la situación (saher qué pasa) y el diagnóstico prospectivo
(a dónde conduce); otras soluciones eventuales al problema, según las
normas actualizadas para el manejo ele estas condiciones, en pn:scindencia
del deseo o espectativas de la persona enferma, Un segundo aspecto a
considerar es la opinión del afectado, lo cual supone dehida información
y capacidad de discernimiento, que igualmente el médico debe estar en
condiciones de proveer y determinar, respectivamente. El análisis de factores externos involucrados, que deben ser examinados discretalhente, en
relación con las aspiraciones del paciente, constituye un tercer elemento
importante sobre el cual deberán ponderarse y conlTastarse los dos primeros. El proponente de este sistema (3), discrimina tamhién en el análisis
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sobre el concepto de calidad de vida, aspecto que, sin pretender desmerecer, queda más equilibradamente contemplado si se intregra en los acápites anteriores.
LENGUA,JE COMPATIBLE

En esta etapa del análi'iis ético para la toma de decisión cabe apropiadamente la utilización de una estrategia cuyo propósito es encontrar un
lenguaje compatible entre los dos idiomas: el teórico, cimentado en el
énfasis de los principios morales, y el práctico, explicitado en los casos
específicos donde cada elemento debe ser ponderado en referencia aloa
los sujetos expuestos a la decisión. El nivel de este lenguaje de búsqueda
de consenso, es el de los valores intermedios en los que, cualquiera sea su
raíz ideológica, se puede encontrar y por lo general existe, un acuerdo
mayoritario.
En caso alguno esta convergencia hacia valores comunes debe significar
transacción en los principios o posturas valóricas intelmedias convenidas
para saldar un impasse. Puede ocurrir que la decisión no sea sati<;factoria a
todas las partes y ello involucra una condición previa a definir, cual es la
de la sede de la autoridad y la nanlraleza, de quién dependen las decisiones. De todas formas, al fijar como hitos o puntos de reparo, tales valores
intermedios, constinlye un intento legítimo por estahlecer un diálogo de
entendimiento, con prudencia y compasión (en este contexto: pasión
compartida). Nos parece tener aquí, también, un punto de encuentro para
experimentar una ética en que las convicciones están dehidamente equilibradas, no amortiguadas por el sentido de responsahilidad como creemos
que Max Weber lo preconizaba para la política (24), otro arte de decisiones
tan cercano a la medicina.
El análi'iis de decisiones constinlye un modo sistemático de aproximarse
a tomar decL'iiones en condiciones de incerteza y que abarcan tanto los
elementos científicos del juicio como las directivas morales. Simplísticamente, podemos inferir que tales decL<¡iones conducen a prescripciones
referentes a salud y morbilidad, mejOlia o deterioro de calidad de vida,
recuperabilidad y marginación, vida y muerte.
Ese es el escenario donde se dehen ponderar factores de la más variada
índole antes de optar por una resolución, que a menudo, es urgente e
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irreversible y, por lo tanto, no admite vacilaciones o errores. El critelio
regulador de la conducta tiene entonces que estar muy acotado y su
importancia y significado, compartidos por quienes son parte de la decisión. Estos criterios valóricos centrales, no son otros que:
- La beneficencia, que establece al enfermo en el núcleo del acto médico
y su mejor interés, en el motivo de la acción.
- La excelencia del oficio o del arte, con lo que se da cumplimiento al
dictado de no causar daño y resume la responsabilidad profesional.
- La dignidad personal de quienes intervienen en la decisión y sus consecuencias: el médico, y el resto del personal que interviene en la acción
de salud, el enfermo y sus allegados, hasta cualquier miembro de la
comunidad eventualmente beneficiario o víctima de estas acciones cuyo
destino es tanto el bien individual como el bien común.
- La veracidad, que supone transparencia en las decisiones y sus fundamentos y autenticidad en los pensamientos, actitudes y conductas que
forman palte del acto médico y que son el respaldo sustantivo para la
confianza y reconocimiento mutuo. en la relación paciente-médico.
- Justicia y equidad, que garantizan la adecuada asignación de los medios
y que la decisión sea proporcionada a las necesidades, derechos y
posibilidades de cada uno y con respecto al hien de los demás.
Sentimos que de la apreciación integrada yen equilibrio de estos valores
intermedios con el objeto de asumir una conducta ética. debería surgir, la
mayor parte de las veces, una solución racional para cada situación, lo que
a su vez puede constituir precedentes válidos, aunque no reglas, para
consecutivas decisiones.
Un nuevo concepto del profesionalismo médico (2':;), entendido como
la suma de actitudes y conductas que privilegia al paciente sobre todo otro
interés y que supone responsabilidad, altruísl110, respeto mutuo, compromiso con la excelencia y el servicio, constituye el factor glohalizador que
el médico debe proveer para que las (kcisiones clínicas alcancen la
jerarquía moral que sus actos reclaman. Veremos así reconfigurado el
tradicional estereotipo de etiqueta y cortesía con que se revistió el médico
clásico y que comprende los rasgos específicos que se expresan como
honorabilidad. Con esta actitud, tambien, hoyes posible iluminar con un
lenguaje moral, el diálogo de las decisiones en ciencia y tecnología, en la
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asistencia, la prevención y la promoción de la salud, t;:n la equidad y la
racionalización de recursos e, igualmente, en la búsqueda de nuevos
rumbos para investigar en los orígenes, el desarrollo y el decaer del
hombre, salvaguardando su identidad de persona.

Referencias
1. Gaylin, W. Some prohle111S never go away, en Biomedical Ethics, an

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

130

anglo-american Dialogue. Callahan, D. y Dunstan, G.R (ed.) Ann. NY
Acad. Sci. 530:163-166, 1988.
Goic, A. Rol y responsahilidad de las prqlesiones en el acto medico y
las acciones de salud. Rev. Médica de Chile. 121:89-93; 1993.
Siegler, M. Decision making strate!!.Y.tbr clinícal-etbical prohlel1'lS in
medicine, Arch. Int. Med. 142:2178-2179, 1982.
Hampton,].R. Tbe end qlclinicalfreedom, Brit Med J. 287:1237-38,
1973.
Vilardell, F. Prohlemas éticos de la tecnolo/{ía médica,en Bioética,
Temas y Perspectivas. Publicación Científica Nº 527, OPS 1990, pp.
8-17.
Veatch, R.M. Case Studies in Medical Etbics, Harvard University Press,
1977.
Weinstein, M.C. y Fineberg, H.V. Clínical DecisioIlAlla()'sis, WB Saunders Co., 1980.
Calla han, D. Tbe development ql hídmedical etbics in tbe United States,
en Ref. (1) pp. 1-3.
Goic, A. El Juramento Hipocr4tico: ¿Una veneración ciega? Bol. Of
Sanit Panam. 115:140-146,1993.
Ley (Nomos), en Tratados Hipocráticos l, Ed. Gredos Madrid, 1953,
pp. 84-98.
Juramento (Horkos) , en Ref. 10, pp. 64-76.
ReIman AS. Ac;sesment and accountahility. 7be tbird 1"evolution in
medical careo N Eng]. Med 319:1220-1222,1988.
Toulmin, S. Medical etbics in its american context, en Ref. 1, pp. 7-15.
CampbeIl, C.S. El significado moral de la religión para la híoética, en
Ref5, pp. 31-38.
Drane,].F. Métodos de ética clínica, en Ref. 5, pp. 41-49.
Sass, H.M. La Bioética: fundamentosfilosqf"icos y aplicación, en Ref.
5, pp. 18-21.
Gracia, D. La bioética médica, en Ref. 5, pp. 3-7.
Gracia', p. Fundamentos de bioética, Eudema, Madrid, 1989.

19. La Moralidad de los Actos Humanos. en Catecismo de la Iglesi,l
Católica, Ed. Lumen, Montevideo, 1992.
20. Rosselot, E. Problemas éticos en la práctica cotidiana de la medicina,
Rev. Med. Chile, 122: 88-94, 1994.
21. Rosselot, E. Fronteras de la ética elZ ef área C(f rdiolJ{lsclI la¡; Rev.
Chilena Cardiología, 12:30-38. 1993.
22. American College of Physicians. E/bies CommittC'C', Etbics Manual 2",
Ed. Reprinted homAnn. lnt. Med. 111: 24')-52. 317-35; 1989.
23. Schwartz, J,S, Ball. J.R, Moser, R.H. SqjeO'. 41lca(J' al/d ~t7ecfilJ(!lless ql
clinical!Jractices. A 1le/{! illitiatilJC', Ann. lnl. Med. 96: 2lt6-247, 1982.
24. Weber, M. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica, México, 1992.
25. American College of Physicians, PlLhlicatioll lrom (/ Worl?sbop 01/
Professiona lism: reeogllizing 1le/{) oppor!lInílies tb1VlIgh healtb care
r~/orm amI recerNficatioll, 74 th Anual Session. Washington. 02-041993.

131

EL HUEVO Y LA GEOMETRÍA
EN MI PINTURA
Ramón Vergara Grez
ACADÉMICO DE NÚMERO
ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES

El punto, el capullo de una nor, el huevo en las culturas primitivas, han sido
símbolos de la vida.
Para mí el huevo es energía, espacio-tiempo contenido. Dehe salir de su
enclaustramiento, pero espera la temperatura adecuada de su entoIllO.
Cuando las condiciones se dan, el huevo entonces pierde la cáscara,
contorno, envoltorio o diseño y se expande en el espacio total convirtiéndose en el espacio cósmico. Para tomar conciencia de esa realidad de la
naturaleza, el homhre debe ohjetivar la percepción tomando medidas que
estmcturen la unidad, a través de una cosmometría. Al trasladar esa concepción a nuestra visión planetaria, hace uso de la GF.OMF.THíA.
Luego de pintar fragmentos de la realidad, partes del todo de la naturaleza (impresionismo-expresionismo), trabajé una serie de telas en las que
representaba conjuntos o relaciones de ohjetos o cosas. Medía, ubicaha,
interrelacionaba los elementos del modelo, componía (componer para mí,
es agmpar un conjunto de cosas gratas alojo y al espíritu).
Persiguiendo sistemáticamente la proporción de los objetos y su entorno, obselvando y dimensionando la ubicación de los mismos en la tela, se
me hicieron visibles y objetivas las relaciones arquitectónicas y estructurales del modelo. Esta abstracción surgida de la obselvación de la naturaleza me condujo a la GF.OMF.TniA.
En la búsqueda de un orden y una armonía, de la objetivación plástica
de la forma y el color, durante 10 años 0948-1958) me detuve en una
experiencia que se fundamenta en los ciclos cósmicos de la naturaleza: "e!
huevo y la calavera", "el huevo blanco y negro", "el huevo y el paraguas",
"el caballo negro y el blanco", "los huevos con números sobrepuestos", "el
día y la noche", "el día claro y el eclipse", "el día y el crepüsculo".
Tal expresión fue emergiendo lentamente después del prematuro desa-
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parecimiento de ini herrílana (944). Hahíamos aprendido a.conocernos y
aceptarnos mutuamente, convirtiéndonos en hernmnos inseparahles. Teníamos un diálogo que programaha nuestros días y el futuro, pero nunca
imaginamos que se cortaría en plena adolescencia. Una realidad que la
naturaleza no nos explicita, que produce en el homhre desasosiego e
inquietud espiritual. Aunque experimentamos muchas veces la sensación
del nacimiento y la muerte en el transcurso de la vida, a través del éxito, el
fracaso y la frustración; la muette final, aquella expetiencia en la que
perdemos el cuerpo, talvez sea la que más nos impacta. A partir de ese
instante, no veremos nu"ls ni podremos tocar al ser amaelo. La mlielte se
testimonia a través de la vista y las manos. Estamos enfrentados al vacío y
la nada, sin eco. Lo que más sohrecoge talvez sea la falta de respue.'ita· de)
vacío porque el vacío que siempre ha sido vacío ha sido vaciado.
Sentí crugir mi estmctura hiosíquica. Sufrí el quiehre o destmcción de
mis valores, concepciones, programas. Largo tiempo mi estado de ánimo
y sicológico, osciló entre la desconfIanza y la melancolía. Al dejar de creer
en las sensaciones, emociones y sentimientos no me encontré solo. Buscaba un nuevo principio o una razón en husca de certeza. Reencontrar la fe
perdida o llenar el vacío de una fe por otra. Echaha de menos'un conjunto
de ideas coherentes, que me explicaran el profündo sentido de la vida.
Después de hacer un poco de impresionismo y expresionismo, comprendí que la pintura es por un parte las líneas, los planos y los colores y
por otra, la ordenación de todo esto en el pIano de la tela. En husca de los
elementos que facilitaran entre ellos una annónica convivencia, me detuve
en el huevo, objeto en el que nunca hahía reparado. En un principio lo
pinté como un ohjeto blanco, para conjugarlo con otros elementos de
color; después lo aislé y lo pinté por fuera y por dentro. Exaltando su fonna
y nívea hlancura, pude convertirlo en un verdadero dios. Me intrigaba esta
forma sensual, fmto del deseo, cerrada y muda, sin ptincipio ni fin,
poseedora de un profundo misterio. Nada adelanta de la vida a que va a
dar lugar, si pez o reptil, insecto o ave. Cuando contiene al homhre, no
sabemos si va a ser macho o hemhra, negro o blanco, si va a hablar ruso o
inglés. Esta curiosidad intelectual y cultural la fui diseñando intuitivamente
en dos etapas. En la priméra el huevo se hace presente, pequeño y oscuro,
en un amhiente tenehroso, lleno de misterio. Parece encajado en la matriz,
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la noche o la nada. En otras ocasiones va asociado a otros elementos
compositivos y simhólicos: la calavera, e! caballo negro, e! paraguas, o
puesto sobre la mesa con un cajón abierto, e! huevo negro como proyección de la somhra de! huevo blanco.
En la segunda etapa e! huevo se impone triunfante en un mundo de luz
y fantasía y domina con e! nuevo impulso el espacio total de la tela. Antes,
expresaba mi soledad, la soledad y angustia del hombre. Ahora buscaba
una forma de expresar mi encantamiento haciendo uso de un acto de
afirmación y fe. Estoy aprovechando mi primera permanencia en Europa y
el contacto con la antigüedad clásica y la visión de la magnífica exposición
de energía nuclear, aplicada a los tiempos de paz ("Alomo, speranza dell
mondo", Roma. Florencia, 1954).
De la actitud melancólica y pesimista -expresada en el pequeíio formato- el estatismo y la relación de los objetos, el colorido gris y tenebroso, pasé a composiciones de mayor dimensión física, formas dinámicas
lanzadas al espacio, de colorido luminoso y optimista: un canto a la vida y
la creación.
La tela mejor lograda de la primera etapa, talvez sea "El ser y la intemperie". En ella e! paraguas abierto, símbolo de la noche y la nada, aparece
junto al huevo, su antítesis. El paraguas es noche con armadura, yel huevo,
el hijo luminoso. La descendencia se percibe por la relación esférica del
paraguas con la forma esférica del huevo, la relación formal ele! hijo con la
matriz oscura. La segunda etapa amplía el área de sus invenciones y se forja
en Roma. Los estímulos biosíquicos suelen producir ~;ignos y símbolos
muy variados: enriquecen la imaginación y aceleran el proceso del espíritu.
De las obras de esta segunda etapa (1956), talvez la mejor lograda, sea
la del coliseo yel huevo, cuyo contorno a partir de un corte vertical grafica
un ojo. Fue consumida junto con la anterior, por las llamas del incendio de
mi taller en el tercer piso de la Escuela de Bellas Artes. La imagen surgía de
una nueva estructura, basada en la superposición de observaciones y
relaciones sicológicas. El espectador recogía la emoción, según la lectura
que hacía de las líneas de comunicación, eliminando a las demás, una
búsqueda o inquietud intelectual que me persigue hasta nuestros días.
El coliseo es un gigante que persiste a través del tiempo. Lo obselvo
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nuevamente y se me aparece como un inmenso harco astillado, que se va
desintegrando después de haber chocado contra un arrecife. Desde otro
ángulo, me sorprende la precariedad y proporciones descomunales de un
insecto a quien la muerte sorprendió en el vuelo. Pero me parece que
todavía hay más por rescatar. A través de un largo pasadizo o túnel saco a
la luz la somhra de un gigante del mar, sohre la cual la gente camina para
reflexionar y conversar sohre la extensión. La concentración humana y
caminata terminal, talvez sucumban a la atracción que la sensualidad del
vacío produce en el hombre, enfrentado al cansancio, el abandono y la
desintegración.
Sin advertirlo, persiguiendo un principio o una razón que equilihrara
mis sentimientos y mi actitud reflexiva, superara la duda y ganara la
certeza, a través del trahajo, voluntad y amor, mediando la espiritualidad
presintiera la trascendencia, hahía arribado al punto cero o el huevo como
símholo.
Isaac Etchegaray, agudo ensayista, escrihió en el diario "El Mercurio" de
la época, de esta pintura mito-simbólica: "Su afán es enfrentarse al mundo
contingente en el audaz intento de arrebatarle como una presa, lo real
absoluto, para sinJarlo en una atmósfera ahstracta. No niega la realidad sino
que la busca para depurarla, para liherarla de signifkaciones naturales y
desprenderla de circunstancias concomitantes que la empañan". Recordé
a Platón entonces, cuando dice que el cuerpo interfiere en el homhre para
alcanzar lo absoluto y supremo.
Se imponía un camhio de temática. Hahían pasado diez años desde que
eligiera el huevo como protagonista de mi pintura. Expuesto constantemente al comentario malicioso y malévolo del medio. Nuestro país que se
había destacado en la defensa de la libertad de expresión, contra la
censura, parecía ser el único donde no se podía pintar el huevo.
Hahía que morir como la flor para convertirse en fruto, como la semilla
para convertirse en árbol.
En una misa católica hahía eS<..uchado a un sacerdote decir: "La muerte
no existe, es un principio. En el vientre materno el niño cumple un ciclo:
se gesta, desarrolla, pero si quiere seguir viviendo, dehe morir pues no
puede seguir enclaustrado compartiendo 1'1 vida de la madre. Al morir el
niño, pierde todos sus privilegios: cuidados, alimentación, calor. Para que
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se inserte en la realidad que nosotros vivimos, debe enti'entar el dolor y el
peligro, la traición y la fatiga, la competencia y la envidia. El término de
esta brega es el morir, pero luego resucitaremos. Habremos perdido el
cuerpo antes, por tanto los sentidos. No veremos ni oiremos, no degustaremos ni tocaremos, no oleremos pero sentiremos la distensión, la paz, el
relajamiento" .
Intelectualmente, el "ciclo experimental con un objeto" había concluido. Conocía el porqué, pero no sentía el cU3ndo y cómo dehía expresarlo
en la pintura. La pregunta clave continuaba siendo el cómo, porque exigía
dar una respuesta cada vez más trascendente y no podía cortar el discurso,
debía continuarlo en un nuevo ciclo. Entonces, usando la plaza de San
Pedro como imagen, aproveché los brazos de la columnata del Bernini que
la encierra, para convertirla en el picadero de un circo. Y vestido de chaqué
y sombrero de copa, salí del huevo con una fusta en la mano. Todo lo que
rodeaba la escena había sido construido geométricamente y revelaba los
signos de una geometría que me conduciría en el futuro a la forma
absoluta.
Con la perspectiva de algunas décadas, he pensado que la muerte de mi
hermana me hizo sentir prisionero como un roedor en una jaula de
alambre. Dentro de ella no podía escaparme o huir, no lenía más solución
que meterme dentro de mí mismo. Dentro de mí mismo, me decía, es como
debo comprender si deseo desprenderme, Al alcanzar la liberación graficada en la "plaza de San Pedro" podía continuar el drama de la existencia
humana, enmarcada por el negro y el blanco, el día y la noche, la niñez y
la ancianidad, la vida y la muerte. Si quería vivir, tenía que nacer para morir
y luego reencarnar para seguir viviendo. No debía romper la cadena. Si
queremos cumplir con la especie, esto equivale a reconquistar el huevo,
vivir en el claustro materno, romperlo para ser un niüo, llegar a adulto para
entregar la semilla y así, sucesivamente.
Cuando me preguntaban si había salido del huevo como tema, una duda
me asaltaba, si había salido de él o me hallaba metido todavía más adentro.
El huevo internamente es un embrión, un universo cargado de energía, una
espiral concéntrica y centrípeta. Un conjunto de signos, figuras, proporciones, relaciones, estructuras, ritmos, etc.
Estas imágenes surgieron de la asimilación del dolor. Con esta perspec-
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tiva he venido vigilando y pensando la realidad de mis días, Mi percepción
se enriqueció y en'ianchó el campo de mi reflexión, donde la vida es el
centro de la curiosidad. Desde entonces, la contingencia sólo me acompaña, pero es el sentido profundo que expresa el vacío, el que más me activa
y despierta creativamente, Dos pensamientos me acompañan, de Rumi: "Si
amarramos dos pájaros juntos, ellos no serán capaces de volar, a pesar de
que ahora juntos tienen cuatro alas", Y el otro de Franklin: "El homhre nace
del todo, sólo cuando muere".
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INFORMES

INFORME ANUAL DE LA
ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA
Roque E. Scarpa
nmECTOR

La Academia Chilena de la LenhJua celebró, según el calendario acordado,
sesiones ordinarias, públicas y solemnes y una extraordinaria. En el período fueron 18 sesiones con asistencia casi constante de dos tercios de sus
Miembros de Número, a los que han de sumarse la de Correspondientes
en Provincias y en el Extranjero (de paso en el país).
De estas reuniones ocho correspondieron a sesiones Públicas y Solemnes, con la consiguiente proyección que ello implica en e! ámhito cultural
del país. Dos de ellas cumplieron, respectivamente, los ya tradicionales
ohjetivos de celebrar el Día de! Idioma y servir de marco para la entrega de
los premios con que anualmente la Academia estimula la creación literaria
yel trabajo periodístico caracterizado por el huen empleo de la lengua, y
reconoce la lahor de difusión de la literatura y cultura nacionales. En esta
ocasión, el Día del Idioma se consagró a resaltar la lengua española
empleada en su creación literaria por nuestros tres grandes poetas nacionales, con el tema que presentó e! académico D. Hugo Montes, titulado "El
español de la Mistral, Huidobro y Neruda". En cuanto a los premios, el que
lleva e! nombre de la Corporación fue discernido en hlVor de! escritor
D. Efraín Barquero, al considerarse su lihro "Mujeres de oscuro" como el
mejor de los puhlicados en Chile el año anterior, se reconoció con el
Premio Alejandro Silva de la Fuente al periodista Hern(¡n Millas y e! Premio
Alonso de Ercilla se otorgó a la Escuela de Te:Hro de la Universidad Católica
de Chile, que cumplió este año 50 años de existencia, <:n cuya representación lo recihió su directora doña Paz Irarrázaval. los académicos señores
Juan Antonio Massone, Hernán Pohlete Varas y Oscar Pinochet de la Barra
hicieron los elogios de los respectivos galardonados.
Cinco de las otras seis sesiones Púhlicas y Solemnes correspondieron a
la incorporación de nuevos Miembros de Número y Correspondientes.
El Sr. Armando Uribe Arce, cuyo discurso de incorporación Vel~'iÓ sobre
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"Elogio de Ruiz-Tagle: humor y crueldad'\ fue recibido por el Académico
D. Roque Esteban Scarpa; la Sra. Adriana Valdés, cuyo discurso de incorporación se tituió "Frontera<¡ y culturas (Notas en home~aje a don Yolando
Pino Saavedra)", fue recibida por el Académico D. Felipe Alliende; e! Sr.
Miguel Castillo Didier, cuyo discurso de incorporación trató sobre "La Odisea y e! exilio: itinerarios del saber y de! dolor", fue recibido por el Académico D. Juan Antonio Massone; y el Sr. Gilberto Sánchez, cuyo discurso de
incorporación se tituló "Estado actual de las lenguas aborígenes de Chile",
fue recibido por e! Académico D. Alfredo Matus. A estos nuevos cuatro
Miembros de Número hay que agregar la incorporación de los señores
Adalberto Salas y Luis Muñoz como Correspondientes en Concepción,
quienes fueron recibidos por los Académicos D. Ambrosio Rabana.les y D.
Ernesto Livacié, respectivamente .
. Con estas nuevas incorporaciones de Miembros de Número, se ha
llegado este año a 35, quedando todavía vacante el sillón que dejó D.
Humberto Díaz-Casanueva (q.e.p.dJ.
Fue motivo de la otra sesión Púbiica y Solemne, la visita que hizo a la
Academia, el lingüista chileno y profesor en la Universidad de Heidelberg,
Académico de esta Corporación en Alemania, Dr. Nelson Cartagena, quien
dictó una conferencia titulada "¿Es e! español de América un español
empobrecido?". Fue presentado por e! Académico D. José Luis Samaniego.
En las sesiones ordinarias, la exposición y trabajos literarios, lexicográficos e idiomáticos representaron la parte más impOltante de su contenido.
Se ofrecieron siete disertaciones. Sucesivamente lo hicieron los Académicos señores Martín Panero, quien expuso e! tema titulado "Tres hombres y
tres cartas"; Alfonso Calderón, quien presentó "Fragmentos de Máscara
sobre Máscara";.Juan Antonio Massone, acerca de "La obra ensayística del
Académico Fernando Durán Villarreal"; Fernando González-Urízar, quien
dio a conocer "Algunos poemas inéditos de su creación"; Marianne Peronard, quien se refirió a "El texto desde el punto de vista de! lector"; Héctor
Carreño tituló su disertación "Descripción lexicográfica y delictiva de las
anomalías sexuales"; Ambrosio Rabanales expuso el tema "Estructura gramatical del enunciado interrogativ.o"; y Luis Gómez Macker, que disertó
sobre "Los mundos del hombre y el lenguaje".
En sesiones especiales de trabajo funcionó la Comi<¡ión de Lexicografía.
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Comisión de Lexico{!,rafía. Durante 1993, la Comisión de Lexicografía se
reunió regularmente cada 15 días. En las sesiones de trabajo, atendió las
consultas de la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la
Lengua Española, así como las preguntas técnicas de los organismos
nacionales y de los particulares que frecuentemente recibe. Tmbvía no ha
tenido que examinar las tradicionales listas de "Enmiendas y Adiciones",
por cuanto la Real Academia Española está preocupada por redefinir, en
términos informatizados, la nueva plantilla para la próxima edición del
Diccionario Oficial. Dedicó parte de sus reuniones a estudia!" algunos
documentos relativos al nuevo Diccionario académico, sometidos a su
consideración por D. Alfredo Matus. Asimismo, mereció su atención una
serie de iniciativas, presentadas por el Presidente de la Comisión de
Lexicografía, que se relacionan con aspectos como: preparación del X
Congreso Internacional de la Asociación de Academias de la Lengua
Española, modificación del Reglamento de esta Asociación, publicación de
las Actas del VII Congreso de esta misma entidad (celebrado en Santiago
de Chile, en 1976), aprohación de un acuerdo de trabajo lexicográfico
conjunto con la Academia Nacional de Letras del Uruguay. etc.
Preocupación preferente de la Comisión de Lexicografía ha sido la de
procurar financiamiento para llevar adelante el proyecto de una nueva
versión, corregida y replanteada, del Diccionario del Habla Chilena, preparado en 1992 y aprobado por el pleno de la Academia.
Continuaron en el presente año como representantes de la Academia en
el Consejo del Instituto de Chile, los Académicos Sres. Hern{¡n Pohlete
Varas y Oscar Pinochet de la Barra, en calidad de titubres y comO alterno,
el Académico Sr. Fernando González-Urízar.
La Academia se complace en señalar que importantes designaciones
han recaído en Miemhros de la Corporación. Así los Académicos Sres.
Fernando Lolas Stepke fue designado Vicerrector Académico y de Asuntos
Estudiantiles de la Universidad de Chile, .losé Luis Sama niego Aldazábal fue
elegido Director del Instituto de Letras de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y Alfonso Calderón fue nombrado Director de! Centro de Investigación Diego Barros Arana de la Bihlioteca Nacional.
El Sr. Amhrosio Rabanales fue invitado en calidad de Coordinador para
Chile del Proyecto de Estudio Coordinado tI<: la Norma Lingüística Culta de
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las Principales Ciudades de Hispanoamérica y de España, por la Universidad Autónoma de México, en el mes de septiemhre. El Sr. José Ricardo
Morales participó como profesor visitante en las Universidades de Sevilla,
Menéndez y Pelayo, y de Valencia.
El Sr. Fernando González-Urízar fue designado socio fundador de la
Fundación Literaria Premio Nohel Gahriela Mistral, constituida el 7 de ahdl
de 1993.
El 16 de julio de 1993, se estrenaron en la Sala Claudio AITau del Teatro
Municipal, por el En'iamhle Bartox, tres poemas dellihro "Viola D'amore"
de Fernando González-Urízar, con música de Carlos Riesco.
El Presidente de la Comisión de Lexicografía señor D. Alfredo Matus Olivier, fue designado, por el pleno de la Academia, delegado ante la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. La
misión fue desarrollada en Maddd, entre el 1'; de ahtil y el 1'; de junio.
Durante su desempeño, le correspondió integrarse, en calidad de vocal, a
la Comisión Pennanente, en cuyas reuniones participó activamente. Entre
las tareas realizadas, le cupo actuar en la organización del X Congreso
Internacional de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que
dehería celehrarse en San Juan de Puerto Rico, entre el 14 Y el 19 de
noviemhre y que, finalmente, fue desconvocado. Igualmente, participó en
las reuniones de la Real Acadenúa Española y de la Comisión de Diccionarios. Entre las tareas de mayor relevancia, cabe destacar su participación en
el análisis y discusión de la nueva planta del Diccionario Ofkial, encomendada al recién creado Instituto de Lexicografía, ditigida por el lingüista José
Antonio Pascual.
Por otra parte, D. Alfredo Matus fue elegido, por el Instituto Cervantes,
Miemhro de la Comisión Científica del I Congreso Internacional de la
Lengua Española, que se celehrará en México entre el 23 Y el 28 de junio
de 1994. En el ejercicio de esta misión, dehió participar en la primera
reunión organizativa, realizada en ciudad de México entre el 31 de mayo y
el 2 de junio del año en c'urso.
También es especialmente grato para la Academia y motivo de gran
honor destacar que el Sr. Ernesto Livacié fue galardonado este año con el
Premio Nacional de Educación.
En agosto de este año apareció el número 70 del Boletín oficial de la
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Academia, que recoge importantes discursos de incorporación y recepción, disertaciones leídas en la Academia durante 1991 y 1992 Y los
discursos correspondientes a la celebración del Día del Idióma y a la
entrega de Premios de ambos años.
Proyección e.xten~a de la Academia. Entre otras formas, cabe destacar
la vigencia y vitalidad del quehacer académico en el importante y significativo número de publicaciones. conferencias. participación en Congresos
y Encuentros Nacionales e Internacionales, integración de jurados literarios, becas y viajes dentro y fuera del país, de muchos de los miembros de
la Corporación.
Este año debemos lamentar la pérdida del Académico Correspondiente
en Concepción D. Luis Muñoz, al poco tiempo de haher sido incorporado.
Se acordó que, después de la sesión del lunes 6 de diciembre y a contar
desde el 30 de ese mes, la Academia Chilena de la Lengua entre en recese)
de vacaciones hasta el 1 de marzo de 1994. fecha en que reanudaremos
con entusiasmo y constancia la misión a la que queremos seguir sirviendo.
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INFORME ANUAL DE LA
ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA
Fernando Campos Harriet
PRESIDENTE

En el curso del año 1993, entre el 9 de marzo y el 15 de diciemhre, la
Academia Chilena de la Historia celebró 19 sesiones ordinarias, los se!:,tundos martes de cada mes.
En ella se efectuaron las disertaciones sobre temas históricos, cuya
relación es la siguiente:
9 de marzo: D. Julio Retamal Pavereau, Familias Fundadoras.
23 de marzo: D. Manuel Salvat Monguillot, Cahildos. Ayuntamientos,
Municipalidades.
13 de abril: D. Javier González Echeniquc,Jllicios n1Jllhlictl1/Os sobre la
empresa de indias.
27 de abril: D. Sergio Martínez Baeza, Amistad de MedillCl JI Mitre.
11 de mayo: D. Isidoro Vázquez de Anl1la García.]llrisdicción de Chiloé
siglos XI"/ al XVIII.
25 de mayo: D. Mario Barros van Buren, Actividad /laval ell el reino de
Chile.
8 de junio: D. Antonio Dougnac Rodlíguez, El derecho indiano a través
del oidor Cerdan y Pantera.
22 de junio: D. Luis Lira Montt, La legitilnizacióll por rescripto real en
indias.
13 de julio: D. René Millar Carvacho, TeO/fas monetarias en Chile
1860-1925-

27 de julio: D. Samuel Claro Valdés, PresentaGÍón lib1V sohre Rosita
Renard.
10 de agosto: D. Armando de Ramón Folch, 100 mios de intendencia
en Chile 1875-1973.
24 de agosto: D. Bernardino Bravo Lira, Estados J' reinos ele las indias.
14 de septiembre: D. Ricardo CouyoulUdjian Bergamali, Mercado de ()1"0
ydecambio.
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28 de septiembre: Sesión de Trahajo Homenaje al Bicentenario de D.
Diego Portales: Disertaciones a cargo de los académicos señores: D. Manue! Salvat Monguillot, Amigos de Portales; D. Mario Barros van Buren,
Visión internacional de Portales; D. Fernando Silva Vargas, Portales y la
economía; D. Bernardino Bravo Lira, Portales y el poder naval en Chile, y
D. Alejandro Guzmán Brito, Portales y el derecho.

13 de octuhre: D. Juan Ricardo Couyoumdjian Bergamali, Mercado de
oro y de cambio, " parte.
26 de octubre: D. Horacio Aránguiz Donoso, Los hancos extranjeros en
Chile.
9 de noviemhre: D. Antonio Dougnac Rodríguez, Un jurista indiano del
siglo XVJI, Martín Nicolás del Campo.
23 de noviembre, D. Javier González Echenique, Orli Antoine Rey de la
Araucanía y la Patagonia.
En varias de estas sesiones, al comienzo de ellas, el Presidente D. Fernando Campos Harriet rindió homenaje a efemérides que conmemorahan
los siguientes acontecimientos: Los 400 años de la llegada de los jesuitas a
Chile; el bicentenario del nacimiento de D. Diego Portales; los 60 años de
vida de la Academia de la Historia; los 25 años transcurridos desde e!
fallecimiento de su ilustre Secretario -uno de sus fundadores- D. Jaime
Eizaguirre Gutiérrez; los 10 años que han pasado desde la muelte de su
recordado Presidente D. Sergio Fernández Larraín; el año ya cumplido de
la súbita muerte, en plena labor, del laborioso funcionario de la Academia
D. Osvaldo Soto Cofrt:. La Academia resolvió dejar constancia en Actas de
todos estos homenajes.
Durante e! año académico, la institución cumplió rigurosamente con la
obligación legal de informar al Ministerio de Educación sohre lodo el
material didáctico enviado por esa Secretaría de Estado, dedicado a la
enseñanza básica y media, el que debe revisar y aprobar como requisito
indispen<;able para los efectos reglamentarios.
En su segunda sesión de marzo, a proposición del Presidente, la Academia aprobó un proyecto de acuerdo sobre la complacencia de la instinlción
por la canonización en Roma de la primera Santa Chilena, Santa Teresita
de Los Andes.
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Durante el transcurso del año, la Academia recibió invitaciones para
concurrir a diversos congresos de entidades congéneres. En junio concurrió a Buenos Aires su Presidente, especialmente invitado por la Academia
Nacional de la Historia Argentina, con motivo de su centenario, teniendo
en este evento activa participación. En la última semana de octubre, el
Presidente se trasladó a Montevideo, especialmente invitado para pmticipar en el III Congreso de Asociaciones Iberoamericanas de Historia, organizado por la Academia de la Historia Uruguaya, participando en sus
reuniones y contribuyendo con una ponencia que versó sohre las Cm-acterísticas relevantes de los Cabildos chilenos e1l la época Indiallo.
En el transcurso del año recibieron sus diplomas que los acredita como
Correspondientes de la Real Academia de la Historia, los numerarios
señores Héctor Herrera Cajas, Isabel Cruz de Amenábar, Antonio Dougnac
Rodríguez, Julio Retamal Favereau y René Millar Carvacho.
Nuestra Academia distinguió como académicos Correspondientes, considerando su alta calidad intelectual y la importancia de su labor histórica,
a los académicos Joaquim Veríssimo Serrao, de Portugal; Aurelio MiróQuesada Sosa, de Perú, y Edmundo M. Narancio, de Uruguay.
Durante el año 1993, la Academia recibió y compartió la visita de
distinguidos académicos extranjeros, la mayoría de ellos son Correspondientes y que fueron: Víctor Tau AnzoáteguL Vicepresidente de la Academia Nacional de Argentina, en septiembre; don Percy Cayo Córdova,
Secretario de la Academia de la Historia del Perú, en agosto; don Francisco
de Solano y Pérez-Lila, de la Real Academia de la Historia y su Correspondiente en Madrid; don Valentín Abecia Vaklivieso, Presidente de la Academia Boliviana de la Historia y don Andrés Lira, mexicano, los dos últimos
a fines de octubre; ya comienzos de noviembre don FélLx de Negri y Luna,
Presidente de la Academia de la Historia en el Perú y su Correspondiente
en Lima.
En e! curso de! año terminaron de prepar¡lrse las siguientes obras que
puhlica la Academia: Su Boletín anual, que corresponde al año 1993 y que
dirige el académico D. Luis Lira Montt; y al segundo tomo de la Correspondencia de don Ramón Mariano de Arís, que corresponde al Vol. XXXIV del
Archivo de O'Higgins, encargado por ley a la Academia para su acopio y
puhlicación, y que actualmente dirige el académico D. Horacio Aránguiz
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Donoso. Ambas publicaciones están ya entregadas a las prensas y verán la
luz en el mes de marzo de 1994.
A principios del año académico asumió como Secretario Administrativo
D. Néstor Bahamonde Palma, por fallecimiento de D. Osvaldo Soto Cofré,
quien desempeñó con gran eficiencia ese cargo por más de diez años.
En el curso del año fueron publicadas importantes obras de académicos:
D. Julio Retamal Favereau, que dirigió a un grupo de investigadores y en
conjunto publicaron la obra Familias Fundadoras de Chile, 1541-1550;
Bernardino Bravo Lira, La Universidad en la Historia de Chile, 1622-1992;
Samuel Claro Valdés, Rosita Renard, Pianista chilena; Gabriel Guarda
Geywitz, O.S.B., Una ciudad chilena en el sipJo lI."VT, Valdivia, 1552-1604.
Almirante Jorge Martínez Busch. La b~/lllencía de FrancL.;;co de Vitoria O.P.
en Chile, 1550-1650. La Academia recibió las tesis para el Premio Mif!,uel
Cruchaga Tocornal, correspondiente al año 1993, las que hleron distribuidas para su informe. El premio será discernido y entregado en marzo del
próximo año.
La Academia celebró la última de sus sesiones el 14 de diciembre y,
desde el 15 de enero de 1994 hasta ell de marzo del próximo año, estará
en receso por vacaciones.
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INFORME ANUAL DE LA
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS
Dr. Jorge Allende R.
PRESIOENTE

Durante el año 1993, la Academia Chilena de Ciencias incrementó grandemente sus actividades, todas estrechamente vinculadas a las desanolladas
durante el año pasado y contempladas en el programa de largo alcance que
la Academia está desarrollando para contribuir al desarrollo científico del
país. Estas se resumen como sigue:

1.

PROYECfO "ANÁLISIS y PROYECCIONES DE LA CIENCIA CHILENA"

Este consumió grandes esfuerzos de la Academia y dedicación de tiempo
de sus Académicos, aun cuando en el año pasado se avanzó importantemente en este estudio. Ya en el mes de enero, la Academia entregó al
Ministro Edgardo Boeninger el Directorio de Científicos que la Secretaría
General de la Presidencia contribuyó a financiar. Aunque aun algo incol11pleto, en ese Directorio ya se detectaba el pequeño número de investigadores en ciencia en Chile y la necesidad urgente de incrementarlo. Para
ello, la Academia propuso un proyecto, en el cual está trabajando actualmente y que tendrá el apoyo financiero de la Agencia de Cooperación
Internacional del Ministerio de Planificación.
Trabajando conjuntamente con el Comité Nacional resp, la Academia
participó, a través de su Presidente, Vicepresidente y un buen número de
sus Académicos, en la Conferencia General del Consejo lnternacional de
Uniones Científicas y en los simposios y reuniones satélites realizadas el)
la primera semana del mes de octubre. En esa ocasión, la Academia
presentó como contribución a la Conferencia Tcsrl, el estudio "Análisis y
proyecciones de la Ciencia en Chile", expresado en un volumen de 330
páginas en español, y un texto de 85 páginas editado en inglés, conteniendo un resumen del estado actual de la ciencia en Chile en sus diferentes
áreas y, muy importantemente, las conclusiones y recomendaciones deri151

vadas de este estudio. Pocos días después se tenninó de imprimir el
"Directorio de Científicos 1993-1994" que incluye los investigadores en
ciencia en Chile, los investigadores chilenos residentes en el extranjero y
las Sociedades Científicas de Chile. Este volumen, de 370 páginas, está
siendo actualmente distrihuido entre la Comunidad Científica Nacional;
representa el primer esfuerzo nacional por contar con un registro adecuado de investigadores en ciencia activos, que sin duda facilitará enormemente la comunicación, además de conocer los recursos humanos con que
cuenta el pai., para hacer investigación científica. El estudio realizado contó
con el importante apoyo de la Fundación Andes y la impresión de los 3
volúmenes generados, con el patrocinio y apoyo de la Comi.,ión Nacional
de Investigación Científica y Tecnológica (coNTcn).

2.

POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO y TECNOLÓGICO

La Academia, conjuntamente con el Comité Nacional TCSO continuó sus
acciones y entrevistas con autoridades de Gohierno tendientes a la creación de un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que tenga la responsahilidad de generar la política científica y tecnológica del país, que tenga
un carácter suprasectorial y que se relacione directamente con el Gobierno
a través de la Secretaría de la Presidencia de la Repúhlica.
En relación con esto, Miemhros de la Academia y del Comité TCSU,
asistieron a una reunión con el Ministro de Economía Sr. Jorge Marshall en
la primera semana de agosto, con el objeto de conocer y discutir el alcance
que tendría un proyecto de desarrollo científico-tecnológico que ha planteado ese Ministerio. Hubo una discusión muy amplia, bastante crítica y se
le hicieron ver al Ministro los muchos prohlemas que tiene ese proyecto.

3.

RELACIONES INTERNACIONALES

En la ocasión de la Asamhlea TCSlJ, la Academia organizó y realizó el día 9
de octuhre una reunión, en la mañana, con representantes de 40 Academias de todas las regiones del mundo. Se realizaron 3 mesas redondas
sobre los temas de la labor de las Academias en la educación en ciencia, la
divulgación de la ciencia y el contacto con los dirigentes políticos. Las
presentaciones que se hicieron fueron de gran interés y utilidad pues nos
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dieron a conocer cómo otras Academias enfrentan estos temas de interés
común.
En la tarde del mismo día, se realizó una reunión en que participaron 13
Academias de América Latina. Allí se aprobó y firmó el texto de un mensaje
que se envió a los Presidentes de los países latinoamericanos, haciéndoles
presente la necesidad de desarrollar urgentemente la capacidad científica
y tecnológica de nuestros países.
En la reunión de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL),
realizada en Caracas en el mes de noviembre, estuvieron presentes el
Presidente de la Academia Chilena, Dr. Jorge E. Allende y e! Académico DI'.
Héctor Croxatto. Esa Academia cumplió su 10" Aniversario; en esa oportunidad, e! Dr. Croxatto asumió como su nuevo Presidente.
Continuaron desarrollándose las actividades programadas con la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina. Durante este año
(mes de agosto) vinieron al país e! DI". Rosendo Pascual y e! Ing. Arturo
Bignoli, de esa Academia, a dictar conferencias sobre temas relacionados
con sus investigaciones.

4.

COMISIÓN DE CIENCIA y TECNOLOGíA EN LA CM1AHA DE DIPUTADOS

Continuando con las acciones relacionadas con la creación de una Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Diputados, que ya está en
principio aprobada, se realizó un simposio el 20 de enero en la Cámara,
bajo el título "El Parlamento y el Desarrollo Científico-Tecnológico de
Chile" que tuvo muy buena participación de los parlamentarios. De acuerdo con lo discutido en una Sesión de la Academia en el mes de marzo,
existe una muy buena disposición para llevar adelante esta iniciativa, que
esperamos pueda concretarse pronto. Existe, por lo menos, un acuerdo en
realizar reuniones periódicas en las cuales científicos y parlamentarios
podrían discutir en detalle algunos temas y problemas del desarrollo
científico-tecnológico de! país.

5.

OTUAS ACTIVIDADES

La Academia ha reiterado su buena disposición para colaborar con el

Ministerio de Educación en el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias a nivel básico y medio, para lo cual se reunió (en elli1es de marzo) con
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el nuevo Ministro de Educación Sr. Jorge Arrate. Se le dieron a conocer
todas las acciones que ha propuesto la Academia para ello, pero aún el
Ministerio no ha concretado su apoyo a esta iniciativa.
En el mes de mayo, Miembros de la Academia se reunieron con el
Director del FONDF.F, Dr. Jorge Yutronic, ocasión en que le manifestaron que
ese organismo debería desalTollar una política más adecuada a los requerimientos del fortalecimiento de la ciencia y la tecnología.
Dentro de sus posibilidades de tiempo, la Academia se reunió con los
candidatos a la Presidencia de la República señores Eduardo Frei (7 de julio) y Arturo Alessandri (lO de noviembre) para darles a conocer los planteamientos de la Academia respecto al desalTollo científico y tecnológico
del país, con el objeto de que el que sea elegido los tenga en consideración.

6.

MEMBIlliSÍA DE LA ACADEMIA

Durante el año 1993 la Academia aumentó sus memhresía, designando
nuevos Miembros de Número, Correspondientes y Honorarios. Estos fueron los siguientes:

Miembros de Número
-Sr. Arturo Arias. Ingeniero, Mecánico Racional. Electo: 21 de abril de
1993.
-Sr. Deodato Radic. Químico. Electo: 21 de abril de 1993. Incorporado:
1 de diciembre de 1993.
- Sr. Francisco Rothhammer. Biología Celular y Genética. El~cto: 21 de
abril de 1993.
Con estas designaciones se completó el número de 36 Miembros de la
Academia.

Miembros Correspondientes residentes en Cbile
- Dr. Eduardo Li<¡si. Universidad de Santiago. Electo: 16 de junio de 1993.
-Sr. Pablo KittI. Universidad de Chile. Elec10: 16 de junio de 1993.

Miembros Honorarios
- Dr. Jacques-Louis Lions. Matemático, Francia. Electo: 16 de juniQ de
1993. Incorporado: 29 de septiembre de 1993.
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- Dr. Tulio Regge. Matemático, Italia. Electo: 16 de junio de 1993.
- Dr. Patrick Suppes. Matemático, Estados Unidos. Electo: 19 de agosto de
1993. Incorporado: 1 de octuhre de 1993.

7.

SESIONES PÚBLICAS DE INCORPORACIÓN DE NllEVOs MIEMlmo:;

- Dr. Julio E. Celis. Miemhro Correspondiente en el extranjero. Discurso
de Incorporación: "El Genoma Humano. De Proteínas a Genes", S de
enero de 1993.
- Dr. Andrés Weintrauh Pohorille. Miemhro de Número. Discurso de
Incorporación: "Problemas de gestión a modelos combinatoriales", 5 de
mayo de 1993.
- Dr. Francisco Brieva Rodríguez. Miemhro de Número. Discurso de
Incorporación: "Perspectivas en Física Nuclear", 23 de junio de 1993.
- Dr. Jacqlles-I.ollis Uons. Miembro Honorario. Discurso de Incorporación:
"Universality of Mathematics. EX<lmples", 24 de septiembre de 1993.
- Dr. Patrick Suppes. Miembro Honorario. Discurso de Incorporación:
"Physical Antinomies and the foundations ofMathematics", 1 de octubre
de 1993.
- DI'. Peter H. Raven. Miembro Honorario. Discurso de Incorporación: "1'0
the biodiversity convention and heyond", 7 de octubre de 1993.
- DI'. Julián Gevirtz. Miembro Correspondienw en ChilL-o Discurso de
Incorporación: "Deformaciones de figuras geométricas", 24 de noviembre de 1993.

8.0mos
Durante el año, los siguientes Académicos fueron distinguidos por sus
méritos.
- Dr. Jorge E. Allende (Presidente). Doctor Honoris Causa. Universidad
de Buenos Aires, Argentina.
- Dr. José Corvalún (Secreta rio). Designado Miembro Correspond iente de
la Asociación Geológica Argentina.
- Dr. Héctor Croxatto. Designado Presidente de la Academia de Ciencias
de América Latina.
-Dr. Eric Goles. Premio Nacional de Ciencias, 1993 (compartido).
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INFORME ANUAL DE LA
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS
SOCIALES, POLÍTICAS Y MORALES
Juan de Dios Vial Larraín
PRESIDENTE

En la primera sesión dd año, efectuada en marzo, la Academia rindió un
homenaje al Académico de Número D. Sergio Gutiérrez Olivos, fallecido
trágicamente en d mes anterior.
Se inició la discusión del tema "La modernización ue la política exterior
de Chile", que fue expuesto por el Académico D. Francisco Orrego Vicuña
y analizado en un extenso debate.
Un tema complementario al de la modernización de la política exterior
fue examinado en la sesión ordinaria siguiente de la Academia: "La modernización dd Ministerio de Relaciones Exteriores", sobre la base de una
documentada exposición hecha por el Académico D. Cristián Zegers Ariztía. Ambos trahajos se publicarán en la Revista Societas, órgano de la
Academia.
En e! mes de abril se celebró una sesión extraordinaria en que se
incorporó como Miembro Honorario de la Academia el jurista argentino D.
Pedro J. Frías, quien expuso un trahajo sobre "El federalismo finisecular",
siendo recibido en nombre de la Academia por D. José Luis Cea Egaña.
En la sesión ordinaria de! mes de junio, la Academia examinó el tema
de! Tribunal Constitucional, sobre la hase de la documentada exposición
efectuada por el Académico D. Eugenio Velasco Letelier, integrante de
dicho Tribunal.
Durante la sesión ordinaria de! mes de agosto la Corporación se ocupó
del tema "La Masonería en Chile", con la interesante exposición del Académico D. Marino Pizarro Pizarro quien es también Gran Maestro de la Gran
Logia de Chile.
El trabajo del Académico Sr. Pizarro suscitó un amplio debate, que se
acordó continuar en otra reunión. Esta se efectuó en el Cluh de la Repúbli-
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ca en un almuerzo al que invitó D. Marino Pizarro y al que concurrió gran
parte de los académicos, quienes tuvieron la oportunidad de dialogar con
altos dignatarios de la Masonería.
En sesión pública efectuada en el mes de octuhre se incorporó como
Miembro de Número el Académico D. Helmut Bnmner, quien leyó su
trabajo sohre "Arhitraje internacional e individualidad ten·itorial de Chile',
siendo recihido en nomhre de la Academia por D. Francisco Orrego
Vicuña.
En la sesión ordinaria del mes de noviemhre la Academia examinó el
tema "El estado del Derecho en Chile", expuesto por el Académico Con·espondiente D. Agustín Squella Narducci, el que al igual que las exposiciones
de las sesiones anteriores será puhlicado en la Revista Societas.
Finalmente, en el mes de diciembre la Academia culminó sus debates
con el tema de la moral, que forma parte del ohjeto de la Corporación. En
esta oportunidad el presidente D. Juan de Dios Vial Larraín expuso el
trabajo de fondo titulado "Dos filosofías de la moral", que fue vivamente
dehatido.
En esta misma sesión se camhiaron ideas acerca del trabajo de la
Academia durante el año 1994 y también sohre el procedimiento para
llenar los sillones vacantes de la Corporación.
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ANEXO AL INFORME DE LA
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS
SOCIALES, POLÍTICAS Y MORALES

1993
Distillciones recihidas, tmh(~ios puhlicac!os
y actividades académicas y clllturales
de sus Miemhms

D. IvÁN

LAVADOS MONTES

Distinciones:
- Corporación de Cooperación Internacional: Presidente
-Asociación Latinoamericana de Gestión Tecnológica: Director reelecto.

Trahajos puhlicados:
- Regulación Jurídica de la Actividad Cielll((ka y TeCl wlógiccl. Libro,
CTNDA, 1993.
- "Cooperación Internacional en Ciencia y TccnoI6gia". Informe, CTNDA,
-

1993.
"La Educación superior Chilena, una visión de conjunto". Artículo en

Revista de la Universidad Fiuís Terme.
- "Cooperación Internacional para el Desarrollo, Perspectiva Latinoamericana". Inforn1e, CF.PAL.
- "Cooperación Internacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico". Artículo en libro Innovaciones e1/ cooperació1/ hlfenzacicmol. Foro
de la Educación Superior.
- "El Rol de las Universidades Privadas". Documento de trahajo, CINI)A.
Actividades Académicas y culturales:
- Transferencia de Tecnología. El rol de la Universidad. PNllll!Tcr, enero,
1993.
- Participación de la Universidad en el desarrollo científico y tecnológico
de América Latina. Punta del Este, Uruguay, marzo. 1993.
- Perspectivas de la cooperación intemacional Italia!América Lmina.

Roma, abril, 1993.
1'59

- Cooperación Tecnológica entre Europa y América L'ltina. Barcelona,
España, mayo, 1993.
-Comisión Mixta Chile/cF.F.. Bruselas, mayo, 1993.
- El rol de los Institutos de investigación tecnológica en América Latina.
Bogotá, Colomhia, septiemhre, 1993.
- Nuevas Formas de Vinculación Universidad-Sector Productivo. ClNDA,
CF.PAL, octuhre, 1993.
- La FomIación de Recursos Humanos para el Desarrollo. L'Aquila, Italia,
noviemhre, 1993.
- Las relaciones de la Universidad con el Sector Productivo. Madlid,
España, diciemhre, 1993.
D. JUAN DE DIOS VIAL LAImAÍN

Distinciones:
- Designado Director de la Federación Intemacional de Sociedades de
Filosofía FTSJ> en el Congreso Mundial de Filosofía realizado en Moscou.

Trabajos publicados:
Dos libros en prensa:
- Una Teoría de la. Inteligencia.
- Breve tratado de Filosqfia Moral.

Actividades Académicas y culturales:
- Virlud y liherlad, Conferencia Universidad de los Andes.
- La razón en Ja Filosojia de Kant. Instituto Ciencia Política, Universidad
Católica.
- Seminario Perfilando el 2000. Educación, Valores, Familia.
- Teología y Evolución. Seminario sohre Datwin, Universidad de Chile.
- Razón práctica. Universidad de Los Andes.
- Inteligencia y realidad. Universidad Católica.

D.

FRANQSCO ORREGO VICUÑA

Distinciones:
- Designado Juez del Trihunal Administrativo del Banco Mundial.
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-Designado Profesor Visitante de la Universidad de Miami (Facultad de
Derecho).

Trabajos puh!icados:
- Tbe Presential Sea, German Yearhook ofInternational Law, 1993.
-New approaches to hip,h seaspsheríes, Ocean Deve10pment ¡¡nd International Law, 1993.

- La aplicación de la Convención de Naciones Unidas sohre el Derecho
del mar en la práctica latinoamericana, Cursos de Derecho Internacional, Universidad del País Vasco, Vitoria.

Actividades académicas y culturales:
- Profesor Invitado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa,
enero, 1993.
- "Chile en el Pacífico", Conferencia inaugural del Ano Académico de la
Universidad de Tarapacá, Arica, abril, 1993.
- "Intereses de América Latina en el Pacífico". Conferencia Inaugural del
Año Académico de la Academia Diplomática del Ecuador, junio, 1993.
- "La aplicación del Derecho Internacional por los Trihunales Nacionales", Seminario de la Universidad de Siena, junio, 1993.
- Curso de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco en
Vitoria, julio, 1993.
-"Las Nuevas funciones de Naciones Unidas", Cursos de Verano de la
Universidad COluplutense de Madrid, Almería, agosto, 1993.

D.

MAIUNO PIZARRO P¡ZAHUO

Distinciones:
- Vicepresidente de la Corpor¡lción de Graduados y Profesionales de la
Universidad de Chile.
-Miembro Honorario del Hospital "J. J Aguirre" de In Universidad de
ChUe.

Actividades académicas y culturales:
-"Amor, educación, valores y convivencia", Conferencia en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Chile.
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-"La Francmasonería en Chile, orígenes, desarrollo y posición actual",

charla en la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.

D.

EUGENIO VEI.ASCO LETELIER

Distinciones:
- Homenaje del Tribunal Constitucional con motivo de haber puesto
término a sus funciones en razón de la edad. Agosto.
- Homenaje de los discípulos, colegas y amigos con motivo de haber
cumplido cincuenta años de abogado y de profesor. Agosto.

Actividades académicas y culturales:
'.'

-Curso sobre "La familia, el divorcio y la moral", dictado en la Universidad Nacional Andrés Bello, por especial invitación, en los meses de
mayo y junio.

D.

HELMUf BRUNNER NOElm

Distinciones:
- Incorporación como Miembro de Número de la Academia Chilena de
Ciencias Sociales Políticas y Morales.

Trabajos publicados:
- Arbitraje internacional e individualidad territorial de la República de
Chile. Discurso de incorporación a la Academia Chilena de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales.
- Aspectos jurídicos de la cooperación económica chileno-argentina: Promoción y Protección de Inversiones; Doble Tributación. Presentado en
las Jornadas de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional, 8 de
enero, 1993.

Actividades académicas:
- Análisis de un caso de Derecho Internacional; sucesión testamentaria de
un chileno domiciliado en España y fallecido allí, reenvío, derecho
aplicable; presentado en versión española e inglesa a la :xxx Conferen-
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da de la Asociación Interamericanade Ahogados, telebradaen ahril de
1993, en Santiago de Chile.

D.

WILLIAM THAYElt ARTEAGA

Distinciones:
-Miemhro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Honorable
Senado.

Trabajos publicados:
Sindicatos y Negociación Colectiva. Análisis de la nueva legislación Ley
Nº 19.069. Edit. Jurídica.
- Manual de Derecho del TmheUo. Edil. Jurídica. Tercera edición.

-

Actividades académicas y culturales:
- Prólogo libro "Proceso histórico de! Parlamento en Valparaíso, antecedentes de la Iniciativa". De Eduardo Pana Bartet.
- Exposición en las IV.Jornadas Interregionales sobre Recursos Humanos,
organizadas por la Corporación de Educación La Araucana, Concepción, octubre, 1993. Tema: "Legislación lahoral y su impacto en la
productividad y calidad de la vida".
- Seminario organizado por e! Departamento de Derecho del Trabajo de
la Universidad de Chile; septiemhre 1993. Tema: "Reforma de los Libros
1, II Y V del Código del Trabajo. Antecedentes, evolución y perspectivas".
- Exposición con motivo de los 25 años de la Ley de Seguro Social de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Tema: "Historia
y principios de la Ley NQ 16.744".

D. JOHGE CAllAS

LAMA

Distinciones:
- Medalla Cincuentenario de

F.Nm~S¡\

Actividad?s académicas y culturales:
-

Panelista en la Escuela Internacional de Tempclrada 1993, de b Universidad de Chile sobre el Presente y Devenir de Nuestra Cultura.

- Moderador en la Conferencia Internacional dd Centro ele Estuelios
Públicos sobre Sustentabilidad dd Crecimiento Económico: Importancia de los Impuestos y el Comercio Extetior.

D.

MANuEL DE RrvACOBA y RIVACOBA

Distinciones:
- Director del programa del Instituto Latinoamericano ele Naciones Unidas para la Prevención eld Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUO)
para la reforma del sistema penal del Ecuador (Código Penal y Ley de
ejecución de penas).
- Medalla al mérito académico, de la Universidad de Valparaíso.

Publicaciones:
- Función y aplicación de la pena. Buenos Aires, Ediciones Depalma,
1993, vol. xx, 180 páginas.
- De la punihilidad a la pena. Contribución al volumen en memoria del
Profesor Doctor Manuel G. Abastos Hurtado, de Lima (en prensa).
Proemio a la segunda edición de la obra de Raúl Cervini Sánchez.
- Los procesos de descrimínalización. Montevideo, Editorial Universidad,
1993, págs. 15-18
Actividades académicas y culturales:
- Foro de difusión del Anteproyecto de Nuevo Código Penal para el
Ecuador, en la Universidad Católica de Quito, 27 de enero de 1993.
- Conferencia sobre el Anteproyecto de Nuevo Código Penal para el
Ecuador, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 28 de
enero de 1993.
- Foro sobre los Anteproyectos de Código Penal y de Ley de Ejecución de
Penas para el Ecuador, en la Universidad Central del Ecuador, Quito, 17
de marzo de 1993.
- Curso monográfico sobre Función y aplicación de la pena, en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Departamento de Graduados,
área de Derecho PenaD, de la Universidad Nacional de Buenos Aires,
durante la segunda quincena de st:ptiembre de 1993.

164

-Conferencia sobre Concepción política y.función penal, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aire::;), 28 de septiembre de
1993.
- Conferencia sobre La reforma penal en América, en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Antofagasta, 14 de
octubre de 1993.
- "Inversión de papeles en una situación de legítima defensa". En el diario
jurídico La Ley, Buenos Aires, 30 de diciembre de 1993, p. 4.

D. JORGE MARCHALL SILVA
Distinciones:
-Medalla Rector Juvenal HernándezJaque, 1993. Honor otorgado por l~
Universidad de Chile a Académicos Distinguidos.

Trahajos puhlicados:
- La Tesorería en el mercado de capitales, Libro publicado por la Facultad
de Ciencias Económicas, Universidad de Chile, en colaboración con
otros Académicos del Departamento de Economía. El autor dirigió el
proyecto y escribió buena parte del texto, 1993.
- "El Banco Central", artículo a publicarse en Societas.
- Comentarios sobre la propuesta de la abolición del monopolio estatal
de la creación de dinero.

Actividades académicas y cultura/es:
- Asesoría al Banco Central de la República Dominicana, para la reorganización de su Departamento de Investigaciones.

D.

FERNANDO MORENO VALENCIA

Trahajos publicados:
-"Ensayo sobre la fundamentación de las ciencias sociales". Libro (aparecerá en la primera quincena de diciemhre)
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-"La doctrina social de la Iglesia y el catecismo de la Iglesia Católica".

Artículo en Tierra Nueva, N2 86, julio, 1993.
- "Clase Magistral" . Apertura Año Académico, Academia de Guerra del
Ejército. El Mercurio (Artes y Letras), abril, 1993.
- "Moral y sociedad pluralista". El Mercurio (Artes y Letras), julio, 1993.

Actividades académicas y culturales:
- Conferencia sohre el Catecismo de la Iglesia Católica. Universidad
Gabriela Mistral, agosto, 1993.
- Panel sohre "Medios de Comunicación". Residencia de La Cañada,
Concepción, agosto, 1993.
- Seminario sobre 1. Maritain (20 años después de su muerte).
- París, ahril, 1993 (invitación, sin asistencia).
- Ciclo de charlas sohre 1. Maritain. Universidad BIas Cañas (invitación
como ponente, sin asistencia), abril, 1993.

D.

OSVAIDO SUNKEL WEIL

Distinciones:
- Bacardi Family Eminent Scholar Chair del Center Latín American Studies
de la University of Florida Gainesville, Florida, U.S.A.

Trabajos publicados:
- "Development from Within: Toward a Neostmctularist Approach for
Latín America", editado por Prof. Osvaldo Sunkel, Lynne Rienner Publichers, Inc. Boulder, Colorado, U.S.A., p. 44l.
- "El Marco Histórico de la Reforma Económica Contemporánea", Pen..<;amiento Iberoamericano, N'''' 22-23, tomo 1, 1992, 1993, Madrid, 1993
(Reproducido en Revista de Ciencia Política, vol. xv, N°S 1-2, Santiago,
Chile, 1993).
- El rol del Estado en el mediano y largo plazo: un vacío institucional.
Documento preparado para el Quinto Seminario-Taller: "Modernización del Estado", Proyecto Chile, MlORPLAN, septiembre, 1993.
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Actividades académicas y culturales:
-

Participación en Seminario Permanente del FOllO l)O, efectuado todos los
últimos días miércoles de cada mes, a partir de abril de 1993.
- Seminario "La Calidad del Proceso Político: un desafío para la consolidación democrática", auspiciado por la Fundación Friederich Naumann,
la Corporación Libertas y FORO 911.
- Participación permanente en el Proyecto Chile, de MTDI'PLAN.
- Participación y presentación de ponencia en Seminario Internacional
sobre "Democracia y Políticas Económicas en América Latina", org;mizado por la Fundación Olof Palme y el Woodrow Wilson Center, en
Barcelona, 15-17 de enero.
- Participación como Experto Asesor en el período de sesiones de la
Comisión de las Naciones Unidas sobre Corporaciones Transnacionales,
-

-

-

-

-

Nueva York, 3-10 de abril.
Conferencia en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburg, 12 de abril.
Ciclo de Conferencias sobre las Reformas Económicas en América Latina
dictadas en las universidades de Oslo y Estocol1110 y en el Instittlto de
Estudios del Desarrollo de Dinamarca, 14-20 de ill'lYO.
Conferencia dictada en la Universidad de Minho, Braga, Pot1l1g,ll, sobre
"Grandes Transformaciones en las Relaciones Internacionales: Integrk
ción y desintegración", 25 de mayo.
Participación y presentación de ponencia en la segunda reunión de la
"World Commission on Global Governance", Ginebra, 27-29 de mayo.
Participación y presentación de ponencia en Seminario sobre "La Democratización chilena en una perspectiva comparada", organizado por
FLAeSO, Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile y
FOliO 90,19-21 de julio.
Conferencia dictada en la reunión plenaria del Proyecto" América Latina
2000", de los Institutos de Estudios Latinoamericanos de las Universidades de Texas e Illinois, en Austin, Texas, 4 de noviembre.
Palticipación en la Conferencia sobre "Modelos de Desarrollo y Pobrez~l
en América Latina" organizada por el Banco Mundial, el Woodrow
Wilson Center y el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, en Washington D.C., 1-3 de diciembre.
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D.

CRlSTIÁN ZEGERS AUIZTÍA

Distinciones:
- Elegido Miembro del Consejo del Instituto de Chile en representación
de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
- Jurado en el Primer Conc'urso Nacional de Ensayo para los profesores
de Educación Media convocado por la Fundación de Ciencias Humanas
con el auspicio de la UNESCO.
- Premio Ilustre Municipalidad de Providencia.
- Coordinador del Encuentro "Medios de Comunicación y Política". Primer Congreso Iberoamericano de Ciencia Política. Edificio Diego Portales. Santiago de Chile.
- Condecoración "Al Mérito" otorgada por la Armada de Chile.

Actividades académicas y culturales:
- Ponencia "Perspectivas chilenas de la visión de Alvin Tofler", Seminario
"Visión de cambio". Universidad Adolfo Iháñez.
- Ponencia "Libertad de Información y Seguridad Nacional marco de
relaciones" en Seminario "Información Comunicación y Ejército". Ac-ademia de Guerra.
- Exposición sohre la Modernización del Servicio Exterior y del Ministerio
de Relaciones Exteriores en la Academia de Ciencias Sociales Políticas y
Morales.
- Presentación del libro A 400 años de la lleRada de losjesuitas a Chile,
Editorial Los Andes. Centro de Extensión de la Universidad Católica.
- Conferencia "La Transición a la Democracia" en ciclo "Veinte años
después del 11 de septiemhre: análisis crítico del régimen militar".
Universidad Finis Terrae.
- Ponencia "Los Medios de Comunicación ante la pobreza", Seminario de
Comparte "Crecer para ayudar: solidaridad para superar la pohreza".
CEPAL.

- Ponencia "El Gohierno como agente de comunicación" en Seminario
"Comunicación Democracia y Desarrollo". Edificio Diego Portales.
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D.

OseAR GODOY ARCAYA

Trabajos publicados:
A. Trabajos académicos:
- "Hayek: Libertad y naturaleza". En: Estudios Púhlicos, NQ 50, año 1993.
pp. 23-43.
-"Antología de La Política de Aristóteles". Documento. En: E~tudios
Púhlicos, NQ 50, otoño 1993, pp. 353-413.
- "El Estado y su Modernización". En: Revista de Ciencia Política, vol. xv,
N°S 1-2, 1993, pp. 21-48 (Instituto de Ciencia Política. Pontificia Universidad Católica de Chile).
B. Trabajo de análisis de la coyuntura política:
- "Un año electoral". En: Mensaje, vol. XLII, Nº 416, pp. 5-7, 1993.
- "A veinte años de la crisis de la democracia chilena". En: Mensaje, vol.
ALU, Nº 422, pp. 415-418,1993.
- 24 artículos en Diario Estratef!,ia.

Actividades académicas y cu.lturales:
- Seminario "Presente y Devenir de Nuestra Cultura". Panel "Ética y
responsabilidad social". Universidad de Chile. Escuela Internacional de
Temporada, 14 de enero, 1993.
- Seminario "Culture and Transition: The Chilean Case". Universidad de
Georgetown, Washington D.C., abril ,1993.
- Seminario "La Democratización Chilena en una Perspectiva Comparada", Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-CHlLE, 19-21
de julio, 1993.
- "Primer Congreso Iberoamericano de Ciencia Política, Consolidación
Democrática y Desarrollo Socioeconómico en Iberoamérica". Participación como Miembro del Comité Organizador, Coordinador del
Panel IV: Regímenes de Gobierno, Presidencialismo y Parlamentarismo
en la Consolidación Democrática, Santiago, 27-29 de septiembre,
1993.
- Seminario "La Verdad de la Justicia. ¿Es Chile una sociedad justa?" ILA!)ES,
Instituto de Filosofía P.U,C., Instituto de Educación para los Derechos
Humanos, 3 de noviembre, 1993.
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D. AGUSTÍN SQUELLA NAlmUCCI
(Académico Correspondiente)

Distinciones:
- Distinción de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso con
motivo de haher cumplido en 1993 veinticinco años de docencia.

Trabajos publicados:
- Presencia de Bobbio en lheroamérica. Lihro. Edeval, Valparaíso, 1993.
- "¿Podemos enunciar y fundamentar juicios de justicia?" en "Verdad y
Justicia". Artículo. Instituto de Educación para los Derechos Humanos,
Santiago, 1993.
- "Derechos humanos y derecho positivo'·. Artículo. Revista Derechos y
Libertades, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas,
Universidad Carlos 111, Año 1, NQ 1, julio, 1993, Madrid.
- Edición de la Revista de Ciencias Sociales, Nº 38, titulado "Ronald
Dworkin. Estudio en su homenaje". Edeval, Valparaíso, 1993.
- Edición del Anuario de Filosofía Jurídica y Social, Nº 10, titulado "Filosofía Jurídica y Social chilena. Siglos XVII y XVIII". Sociedad chilena de
Filosofía Jurídica y Social, Valparaíso.
Actividades académicas y culturales:
- Participación en la Constitución del Consejo Directivo del Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos I1I,
Madrid, junio de 1993.
- Conferencia sohre "Democracia y Derecho", en el VIII Congreso Ordinario de la Federación Latinoamericana de Magistrados, celehrada en
Santiago en junio de 1993.
- Conferencia "¿Qué derechos humanos tendremos en el próximo milenio?", en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con ocasión del X
Congreso Nacional de Filosofía y I Congreso de Filosofía de las Capitales
Iheroamericanas de Cultura.
- Ponencia sohre "Parlamentarismo y Presidenciali<;mo", presentada en el
1 Congreso Iberoamericano de Ciencia Política, Santiago, septiemhre,
1993.
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-

Exposición sobre "El estado del Derecho en Chile", en la sesión ordinaria de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales
correspondiente al mes de noviembre de 1993.

D.

LAUfARO NÚÑEZ ATENCIO

Distinciones:
-

Medalla conmemorativa Socio Fundador de la Sociedad Chilena de
Arqueología.

Trabajos publicados:
- 1. Núñez: "La Sociedad Tarapaql1eña en tiempo de la invasión europea".
Revista Campus ¡quique, Año TIl, NQ 20, pp. 60-70, Universidad Arturo

Prat, Iquique, 1992.
-]. Varela, 1. Núñez y R. Casamiql1eb.: "Guía de terreno". Taller Internacional de Estudios del Cuaternario. Universidad de Chile, 1993.
- L. Núñez. Gustavo Le PaiRe SI, Cran%Ría de una Misión. Ediciones
Universitarias. Universidad Católica del Norte, Antofagasta, 1993.

Actívidades académicas JI ca/fu mIes:
-Simposio Agua, hombres, desierto. Universidad Católica del Norte
OHSMToN-Francia.
- Congreso Internacional de Etnohistoria, Universic.hld de Chile.
- Congreso Internacional de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, Ciudad de México (Coordinador de Simposio).
- Simposio Internacional Estudios Altiplánicos. Universidad de Chile-Universidad de Tarapacá, Arica.
-Jornadas de Integración en Arqueología, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
- Simposio de Integración Andina. Universidad Arturo Prat, Iquique.
- Jornadas XXX Aniversario Sociedad Chilena de Arqueología, Punta de
Tralca.
- Director Documental "Los oficios del Desierto" Concurso de Proyecto
FONDEC-TELF.NORTE.
-Asesor de Documentales del Programa "La Cruz del Sur" (Megavisión).
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- Electo Vicepresidente de la A<;ociación Latinoamericana de Antropología.
- Coordinador del Programa Binacional de Arqueología Norte-Norte (Chile-Argentina) .
- lnv. Responsable del Proyecto FONDECYf 1930022 y UCN-DGI.
- Miembro Comisión Organizadora Simposio Puna Árida: 1200-2000 años
a.C., San Pedro de Atacama.
-Miembro del Comité "The History of Archeology: un Encyclopedic". La
Trave University.
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INFORME ANUAL
DE LA ACADEMIA CHILENA
DE MEDICINA
Dr. Armando Roa
PRESIDENTE

La Academia Chilena de Medicina ha continuado con sus tareas pI'Opias
que abarcan desde la biología celular hasta los prohlemas relacionados con
la salud, derivados del deterioI'O del ecosistema. junto a la serie de interrogantes en torno a la ética y bioética que ellos suscitan. También se han
estudiado los problemas atingente s a la filosofía de la medicina. la relación
médico-paciente, el cómo determinar el momento de la muerte de una
persona a nn de realizar trasplantes de órganos, el reduccionismo en las
ciencias, y cuanto tiene que ver con el nuevo horizonte cultural que crea
en Occidente la biomedicina y la medicalización general de la vida.
Hubo ocho sesiones ordinarias, dos extraordinarias destinadas a elecciones y una pública dedicada a la ceremonia sobre Figuras Señeras de la
Medicina Chilena y que este año fue dedicada a la Dra. Victoria García de
Yazigi y al Dr. Hernán Romero Cordero.
A continuación la .reseña de las actividades realizadas en el presente
año:

Sesiones Ordinarias
Trabajos analizados en las Sesiones que se señalan:
7 de abril, Perspectivas y avances de la terapia .{!,enética. Dr.Fernando
Monckeberg.
- 5 de mayo, Célula de Langerhans: Función Presentadora del Ant(¡;el'lO,
Dr. Ítalo Caorsi.

-

- 2 de junio, Epidemiolo{!,ía de la vejez, Dr. Ernesto Meclina Lois.
- 7 de julio, Wc. Roent,qen y sus dos fracasos univef:,itarios, DI'. Fernfln
Díaz.
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- 4 de agosto, Efectos de la disminución de ozono y el aumento de
radiación ultravioleta; Dr. Juan Verdaguer y Dr. Juan Honeyman.
- 1 de septiembre, El médico ante la muerle, Dr. Tulio Pizzi.
- 6 de octubre, Lenguage Moral e Instrumental de hoy para las decisiones
clínicas, Dr. Eduardo Rosselot.
- 3 de noviembre, Sobre el reduccíonismo en las Ciencias. Consi~le
raciones Preliminares, Dr. Benedicto Chuaqui.

Sesiones Extraordinarias
- 28 de julio. Elección de nuevos miembros:
-ACADÉMICOS DE NÚMERO: Dr. Vicente Valdivieso Dávila, Dr. Santiago Jarpa
Orrego.
- ACADÉMICOS HONORARIOS: Dr. Mario Plaza de los Reyes Tapia, Dr. Zdzislaw
Jan Ryn (actual embajador de Polonia en Chile).
- ACADÉMlcosconRESPONDlENTES: Dr. Benjanún Stoddns Fernández, Dr. Alberto Cristoffanini Tmcco, Dr. Claudio Zapata Ormeño, Dr. Jorge Litvak.
- 26 de agosto. Elección Presidente.
El Dr. Armando Roa fue reelegido, por aclamación, en el cargo de
Presidente de la Academia por un nuevo período de tres años. El Dr.
Roa ha cumplido con este cargo desde 1987.

Sesión Pública "Figuras Señeras de la Medicina Chilena"
-17 de noviembre. En la oportunidad la Corporación resaltó la memoria
de los Profesores "Dra. Victoria García de Yazigi" y "Dr. Hernán Romero".

Distinciones:
- La Académica ClUSTINA PALMA PRADO, recibió la distinción "Premio de la
Federación Panamericana de Facultades de Medicina".
- El "Premio Academia de Medicina 1993", fue otorgado al Dr. HUMBEnTo
REYEs BUDF.LOVSKY, por su trabajo: Tbe spectrum qf liver and gastrointestinal disease seen in cholestasis ofpregnancy, que anualmente entrega
la Sociedad Médica de Santiago.
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Publícacíones de los Académicos:
Dr. BENEDICTO CHUAQUI J. y Otros, Manual de Patolop,ía General. Editorial
Universitaria.
- Dr. JAIME PÉRF.Z-OLEA, La Escuela de Blesl, Sazie JI Aguirre. Editorial
Universitaria.
- Dr. AnMANDo ROA, La responsahilidad del Médico. En Ética y Humanid,cld
en la Medicina Actual. Reflexiones Bioéticas. E. Correa, C. Echeverría, A.
Rojas, editores, Ed. Universitaria, pp. 153-172,1993.

-

Puhlicaciones de la Academia:
- Boletín de la Academia Chilena de Medicina 1990-1991. N'1 XXIX. Dres.
Jaime Pérez-Olea y Tulio Pizzi, editores
- 111 Jornadas de Historia de la Medicina. Dres. Armando Roa, Jaime
Pérez-Olea y Sergio de Tezanos Pinto, editores.
- XI Reunión del Consejo Directivo de AIANAM . .ores. Armando Ron y Jaime
Pérez-Olea, editores.
Decesos:
-

Dr. ROBEHTo GAJAHDO TOIIAH, Miemhro Con-espolleliente ele Valparaíso (16
de diciembre de 1992).
Dr. CAHLOS LEVT-RuFFINELLI, Miemhro Correspondiente E'J(tlLl/~jero (2 de
enero de 1993).
Dr. DESIDEHIO PAPP, Miemhro Honorario (31 de enero de 1993).
Dr. OSCAR AVF.NDAÑO MONlT, Miemhro de Número (1 de marzo de 1993).
Dr. RENÉ GARCíA VALENZlJELA, Miemhro Honorario (16 de marzo de 1993).
Dr. ROBERTO ESTÉVEZ COlmoVEz, Miemhro de Número (junio de 1993).
Dr. NÉSTOR FLORES WTLLIAMS, Miemhro Honorario (4 de septiembre de

1993).
AIANAM

En Buenos Aires, Argentina, entre los días 20 y 22 de julio se celebró la Xli
REUNIÓN DF. TnABAJO )}F. ALANAM. En esta ocasión se abordó el tema Prohlemas
Médicos JI Sociales en la Gerontolop,ía. Las conclusiones preliminares serán
17'5

llevadas a la Reunión de Presidentes a realizarse el próximo año en
Montevideo.

Premio Nacional de Ciencias Médicas:
En relación a este tema, la mesa directiva de la Corporación se reunió con
el Ministro de Educación don Jorge Arrate Macniven, para tratar sohre 11.
posibilidad de que el Premio Nacional de Medicina sea considerado en el
conjunto de los Premios Nacionales, en la mención de Ciencias Aplicadas
y Tecnológicas, de modo que corresponda cada 2 ó 3 años.

ConRresos:
Durante los días 20, 21 Y 22 de julio, se celehró en Buenos Aires, con
patrocinio de la O.P.S., el seminario sohre Calidad y Costo de la Atención
Médica. A este congreso fueron invitados todos los Presidentes de las
Ac:ademias Nacionales de Medicina de Latinoamérica.
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INFORME ANUAL
DE LA ACADEMIA CHILENA
DE BELLAS ARTES
Carlos Riesco
PRESIDENTE

Al llegar a su término este año de gracia de 1993, no podenlOs menos que
reconocer una gran renovación de carácter espiritual e intelectual que Se
trasluce en los quehaceres de la Academia Chilena de Bellas Artes y que, a
no dudar, ha renovado del todo los ánimos de nuestros miembros numerarios, proyectando sus esferas de acción, tanto hacia el plano interno
propiamente tal, en trabajos estrictamente de orden académico, como
también hacia la comunidad toda, con mucha fuerza, decisión y capacidad
cre-ddora.
En efecto, en seis de las ocho sesiones ordinarias que tuvimos este año,
sin contar la presente, hubo charlas especiales que fueron pronunciadas
por algunos académicos de número, que despertaron un gran interés en la
comunidad de la Corporación, debido a los temas tratados y a la seriedad
substanciosa con que fueron aborda.dos. Así podemos recordar: "Reminiscencias Teatrales" (28 de junio), charla dictada por Domingo Tessier; "La
Ópera en Chile" (12 de julio), intervención de Sergio Montecino; "La
máscara y el actor" (9 de agosto), ensayo preparado por Virginia Fischer;
"El huevo y la geometría" (6 de septiembre), análisis de la propia evolución
en el campo de su temática pictórica, de Ramón Vergara Grez; "Viaje a los
Estados Unidos" (4 de octubre), impresiones del viaje relatadas por Fernando Cuadra y, finalmente, "El teatro en este mundo que cambia" (15 de
noviembre), ponencia preparada por Bernardo Trulllper para un congreso
internacional que se llevó a cabo en Caracas, Venezuela.
Nos parece digno de hacer resaltar que, al margen de la calidad intrínseca que Se obselvó en los trabajos mencionados, hubo siempre una
participación muy importante por parte de los académicos en los comentarios y cambios de opiniones que se producían a continuación de las
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respectivas intervenciones, lo <:ual significó que nuestras sesiones adquirieran una connotación muy especial que acreditaba una voluntad académica de hacer pesar opiniones diversas, muchas veces divergentes. A esta
muestra de una voluntad participativa de los miembros numerarios, le
damos una gran importancia y no dudamos que ha de tener un gran peso
en el futuro de nuestra Academia.
En conformidad con el espíritu y la letra de! documento que se le hiciera
llegar a Su Excelencia el Presidente de la Repúhlica, don Patricio Aylwin,
en el mes de enero próximo pasado, mediante el cual el Instituto de Chile
manifiesta su disposición a poner toda la capacidad, experiencia y creatividad de la comunidad académica, para resolver consultas, propuestas y estudios, sobre materias que las Academias estimen de interés para e! desarrollo de las formas superiores de la cultura en el país, la Academia Chilena
de Bellas Artes, ha manifestado su voluntad de participar y colaborar
activamente, en la recuperación del Archivo Sonoro que conserva el Centro
de Documentación de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
Es este uno de los Archivos Sonoros más antiguos e importantes que se
puede hallar en parte alguna, ya que su fonnación se inició al promulgarse
la Ley NSI 6.696 que dio vida al Instituto de Extensión Musical, a fines de
octubre de 1942, dándose así comienzo a la ingente lahor que la Universidad de Chile ha realizado en el campo de la extensión musical en nuestro
país y cuya continuidad no se ha internunpido desde entonces hasta la
fecha.
No es de extrañar que así haya ocul1'ido, por cuanto los países de mayor
desarrollo e influencia en este campo, estaban sufriendo los efectos negativos provocados por la Segunda Guerra Mundial e imposibilitados de!
todo, para promover un ejercicio de las artes.
La inmensa labor llevada a cabo por la Universidad de Chile ha quedado
registrada en su mayor parte, en diversos tipos de fonogramas, desde los
inicios. De ahí la importancia que reviste salvar este Archivo Sonoro que
representa la memoria musical del país y que, por ende, sirve de testimonio
a la evolución que ha tenido la música de los compositores chilenos. Pero
no son éstos los únicos registros dignos de salvarse. Se suma a lo anterior,
como ejemplo, el discurso que pronunciara Gabriela Mistral al recibir el
Premio Nacional de Literatura, la improvisación que hiciera al piano Enri-
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que Soro analizando una de sus composiciones o las investigaciones que
se han realizado en el campo de la música de tradición oral y que,. en el
presente, tiende a confundirse con otras tradiciones de carúcter foráneo,
que nos estún haciendo perder nuestra propia identidad cultural. Estos
testimonios de inestimable valor histórico, estaban en grave peligro de
sufrir un deterioro irreparable: es por ello que la Academia Chilena de
Bellas Artes del Instituto de Chile, junto al Centro de Documentación de la
Facultad de Artes de la Universidad de Chile, han unido sus esfuerzos por
conseguir las ayudas económicas que se requieren para cumplir con esta
tarea que tiene importancia, a nivel nacional.
Con fecha 3 de junio el área de música de nuestra Corporación tuvo un
encuentro con el destacado profesor estadounidense Rohert Freeman,
Director de la Famosa Eastman School of Music, quien es reconocido como
el administrador musical más destacado de los Estados Unidos y que
estuvo en Chile, entre el 31 de mayo y el 11 de junio, invitado por la
Facultad de Artes de la Universidad de Chile y el grupo de dlmara Ensemble Bartok.
La Academia Chilena de Bellas Artes también se ha propuesto durante
el presente año dar inicio a un ciclo de lecturas dramatizadas de Tragedias
Griegas con obras de Eurípides, Sófocles y Esquilo. Dicho ciclo se inició ya
con la tragedia de Hipólito de Eurípides, bajo la Dirección de Fernando
Cuadra, quien además actuó C01110 intérprete. Intervinieron tamhién los
Académicos Virginia Fischer y Alejandro Sieveking y se contó con la
participación especial de Bélgica Castro, participación que compromete
especialmente la gratitud de nuestra Corporación, dada su permanente y
desinteresada colahoración para con la Academia; la de Flovio Candia y la
de los alumnos del Teatro La Casa: Sara Fuentes, Claudia Montalva, Ricardo
Andrade, Herni González y Gahriel Aldunate. Para todos ellos nuestros
sinceros agradecimientos.
Nos parece también de toda justicia, agradecer públicamente, al Académico de Número Fernando Cuadra, por el ingente trahajo que se tomó,
para adaptar la obra a lo que es la sensibilidad contemporánea, si hien,
manteniendo las cualidades conceptuales que se refieren a los seres humanos y descartando, en gran medida, la participación de los dioses, que Ileg~l
a confundirse con la de los humanos, en sus pasiones y venganzas; Cuadra
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nos muestra en profundidad aquellos valores eternos que caracterizan la
condición humana, con todas sus virtudes y mezquindades, pero que son
parte de la esencia misma, de la naturaleza frágil, de estos seres creados
por el Supremo Hacedor.
Con fecha 9 de noviembre se volvió a presentar la lectura dramatizada
del Hipólito, pero esta vez, en el Salón de Honor de la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación y contándose con el patrocinio
del "Centro de Estudios Clásicos" de dicho plantel educativo; esta presentación fue recibida con entusiasmo por el público en general y, muy en
especial, por los académicos del mencionado Centro de Estudios Clásicos,
que cuenta con personalidades muy distinguidas y conocedoras de esta
tradición teatral, tan antigua y vigente a la vez.
La Academia de Bellas Artes considera que el conocimiento de los

clásicos se revista de mucha significación para el desarrollo cultural y
artístico de la juventud de nuestra patria y, por ende, se siente responsable
de la difusión de estas obras griegas, por cuanto, en honor a la verdad, no
forman parte del repeltorio de las compañías teatrales chilenas.
Podremos agregar con mucho beneplácito que el Presidente del Instituto de Chile, donjuan de Dios Vial Larraín, seleccionó el Hipólito para ser
incluido como parte de la ceremonia de clausura del presente ejercicio, lo
que compromete en gratitud a la Academia Chilena de Bellas Artes. Dehemos especificar que debido a otros compromisos adquiridos con anterioridad, en esta oportunidad no podremos contar con la presencia de Bélgica
Castro, quien será reemplazada por María Teresa Fricke.
Siguiendo con esta misma tendencia, que debe distinguir el quehacer
de nuestra Corporación, se presentó en días pasados (9 de diciembre) un
concierto público para dar a conocer la "Pequeña Antología del Compositor Chileno" dedicada al piano. Para nadie es un secreto que el público
corriente no se interesa por conocer las composiciones de autores nacionales. Esto no significa que los melómanos las conozcan y, por ende, las
rechacen; ni mucho menos, sino, solamente que existe un mal fundado
prejuicio que en mucho afecta a la vida musical de nuestro país; se prefiere
seguir oyendo las obras romántica'i decimonónicas, como si esta sensibilidad trasnochada, pudiera alimentar las necesidades espirituales de la gente
de nuestra época, que ya se asoma al siglo XXI.
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Por esta razón nos ha complacido la iniciativa que ha tenido la profesora
doña María Eugenia Alarcón, de la Universidad de Chile, en publicar esta
Antología de ohras para piano que está formada por cortas composiciones
que ella misma le comisionó a un número importante de compositores de
nuestro país, para que así los alumnos se acostumhren, desde su más
temprana edad a enfrentarse al púhlico con obras chilenas que, en este
caso, fueron compuestas en concordancia con el nivel técnico que han
alcanzado. Fue muy emocionante este concierto, donde se pudo comprohar la seriedad con que fueron estudiadas estas hreves pero muy
imaginativas piezas para piano por los alumnos que participaron en este
recital tan especial. Entre muchas otras ohras, destacan los aportes creativos de cuatro miembros de nuestra comunidad académica, los compositores Juan Amenáhar, Juan Lémann, Migue! Lete!ier, y Hern5.n Ramírez,
respectivamente.
Una vez más la Academia Chilena de Bellas Artes, ha visto con gran
complacencia, a uno de sus miembros galardonado con e! Premio Nacional
de Arte. Nos referimos al pintor Sergio Montecino, artista de muy dilatada
trayectoria y ampliamente conocido en e! país y en el extranjero.
Dehemos recordar que a comienzos de a110 simultáneamente a los
eventos que constituyen las Semanas Musicales de Frutillar, se organizó
una exposición de todos los pintores de la zona, que se llamó "Salón de
Plata". Justamente en esa ocasión se le rindió un homenaje muy especia la
la persona de Sergio Montecino.
También hacemos presente que durante el mes de junio, el Instituto
Cultural de Providencia presentó una excelente exposición de obras
suyas.
Estamos ciertos que este máximo galardón que otorga el Estado de Chile
no viene más que a mbricar el trahajo de toda una vicia, dedicada al nohle
oficio de pintar imágenes y vivencias personales.
Dos de nuestros Miemhros Académicos de Número, Alfonso Letelier y
Federico Heinlein, celehraron durante el presente período, el haber cumplido ochenta años de vida. Me es particularmente grato expresarle a ellos,
los parabienes de nuestra Corporación y nuestros mejores deseos por SllS
venturas personales.
Debemos agregar que la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal.
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dirigida por Miguel Ángel Veltri, ahrió la temporada de este año con una
obra de Federico Heinlein, titulada "Farewell" (951), para haritono y
orquesta, que está hasada en el poema homónimo de Pahlo Nemda. En
días posteriores interpretó tamhién la obra de Alfonso Letelier "Preludios
Vegetales". Estas dos presentaciones en la temporada municipal fueron un
especial homenaje que se les rindió a estos compositores chilenos en
fechas de vida tan señaladas.
El Compositor Samuel Adler de los F.F..IJIJ., fue elegido Académico Correspondiente de nuestra Corporación, y se le hizo entrega del diploma que
lo acredita como Correspondiente en el concierto que se llevó a caho en la
Sala Claudia Arrau el día 15 de julio, como parte del Ciclo dedicado a la
Música Contemporánea organizado por el Ensemble Bartok.
No siempre las noticias que atañen a nuestra Corporación son de carácter
festivo o siquiera grato. Es por ello que con un sentimiento de hondo pesar
debemos dejar con<;tancia del muy sen'iible fallecimiento de Nemesio Antúnez, uno de nuestros miembros numeralios más destacados, por los notables
aportes que rindió al país y por su excepcional capacidad creadora.
Dio cauce a su ingente talento por medio de sus óleos y grabados,
habiendo sido estos últimos, una de las fuentes principales y más características de su expresividad. Le gustaba pensar que mediante el grahado se
podía llegar a un público más amplio, ávido de tener ohras de arte, pero
que debido a los altos costos económicos que ello implica, no podían tener
acceso a ellas. Esta preocupación por la gente corriente, fhe una de sus
inquietudes mayores de siempre, porque Nemesio Antúnez fue uno de los
artistas nacionales que más hizo por dar a conocer y facilitar la apreciación
de la pintura chilena. En efecto, desde su cargo como Director del Museo
de Bellas Artes, cargo que ocupó en dos ocasiones, ahrió las pueltas de
este ámbito selecto para mostrar las virtudes del alma nacional, expresadas
por medio de los diferentes géneros que involucra el arte de la plástica, a
un púhlico quena la conocía y que quedó sorprendido por su calidad en
su devenir histórico. Antúnez no despreció medio alguno para explicar la
necesidad que tiene el hombre por expresar sus emociones a través de las
diversa<; formas con que se reviste el arte, y acercar esta manifestación
artística, tan profundamente humana, al púhlico mediante programas que
presentaba tanto en la televi<;ión como también a través de la radio. Esta
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gran labor ha comprometido a nuestro ambiente y esperamos, sinceramente, que sirva de ejemplo a las futuras generaciones de artistas chilenos.
Nemesio puedes estar cielto, que permanecerás vivo en nuestro recuerdo.
Agregamos a nuestro informe otras actividades llevadas a cabo por
Miembros de la Academia Chilena de Bellas Altes, que ayudan a resaltar la
labor e influencia que ejerce esta corporación en el ámbito nacional, a
través de sus numerarios y correspondientes.
ACADÉMICO JUAN AMENÁBAR

A. Composiciones
a) Obras editadas y estrenadas, Juego a tres, para dos flautas dulces y
piano.
b) Obras editadas y no estrenadas, Cansancio í¡(-/lllitO, motete para coró
mixto a cappella.
c) Obras en proceso de edición, Ca1ltos de Alicia, pam voz de contralto,
nauta, clavecín y sexteto de cuerdas. E/ahí, Elahí!!(El Hombre Abandonado), cantata para solistas, coro mixto, gran piano de concierto y
pequeña percusión.

B. Pedidos de ohras desde el extrm!jero
a) Stanford University, CA, Department of Music.
Envío de las obras electroacústicas Los Peces y VaI'íos Peces a pedido de
la Prof. Marcia Bauman, Investigadora Asociada del Departamento.
Estas obras (Los Peces es la primera obra electroacústica latinoamericana) serán incluidas en un registro grahado confeccionado por la Prof.
Bauman para el International Computer Music Conference en San José,
California, y enviadas además al Center of Arts and Media Technology
en Karlsmhe, Alemania.
b) Conservatorio del Tolima, Ibagué, Colomhia.
Envío del motete para coro mixto Callsallsio j¡~/lllitO, con texto de
Gabriela Mistral, a pedido de la Rectora Sra. Amina Melendro de Pulecio.
c) Finlandia, Festival de Música Contemporánea Time ql Music en la
localidad de Viitasaari.
Envío de varias obras incluyendo un cuaderno de Diez Ohras Corales,
Feed Back para violín solo, Juego a tres, para dos fl<nltas y piano, y una
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casete con cinco obras electroacústicas, a pedido del Director Artístico
de este festival Sr. Janno Sennilií.
C. Conciertos y eventos

a) 18 de enero. Obras corales interpretadas por el Gmpo Cámara Chile,
dirigido por Mario Baeza en Semanas Musicales de Villarrica.
b) 27 de abril. Participación en Tertulia Conversemos de Música, organizada por el Gmpo Cámara Chile en su sede de calle Miraflores.
c) 21 de septiembre. Obra 1 Will Pray, spiritual para canto y piano con
texto de Rosa Cmchaga, interpretada por Patricia Vázquez (voz) y Elvira
Savi (piano), en el Centro Cultural Montecarmelo.
d) 17 de octubre. Estreno de la obra Juego a Tres, para dos nautas y piano
con la participación de Octavio Hasbún, Víctor Rondón y Ana María
Cvitanic, gmpo de intérpretes de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, concierto realizado en la sala del Goethe Institut
de Santiago.
e) 09 de diciembre. Estreno de Algunas Preguntas, 'Ogromo y Dos Balsas,
obras para piano interpretadas por alumnos de las profesoras María
Eugenia Alarcón y Mercedes Veglia, durante el concierto de lanzamiento dellihro "Pequeña Antología del Compositor Chileno" con ohras de
nueve autores nacionales, realizado en el Salón de Actos del Instituto de
Chile. La presentación y conducción general de este acto estuvo a cargo
del compositor Juan Amenáhar.
ACADÉMICO GONZALO CIENFUEGOS:

Con el patrocinio de la Aberhach Fine Art de Nueva York y diario El
Mercurio, presentó una amplia exposición de su pintura más reciente, en
la galería de arte Tomás Andreu, entre los días 18 de octuhre y 13 de
noviemhre. Casi al mismo tiempo, la 1. Municipalidad de Renca organizó
una exposición denominada Expresiones, dibujos y pinturas, que estuvo
abierta al púhlico del 6 al 28 de octubre próximo pasado.
ACADÉMICA MARTA COLVIN:

El 20 de diciembre se inauguró, en la Sala Matta del Museo Nacional de
Bellas Artes, una exposición de las esculturas de Marta Colvin que por·
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primera vez se exhihen en el país y que han sido traídas desde Francia por
las empresas CMPC y El Mercurío, las cuales se incorporarán en forma
definitiva al patrimonio artístico nacional.
ACADÉMICOS FEDEHICO HEINLEIN y ALFONSO LETEI.IEIC

Las Semanas Musicales de Frutillar honraron también a nuestros dos miemhros numerarios con motivo de cumplir los ochenta años de edad. Así el
29 de enero, en el primer concierto sinfónico de dicha temporada, se
incluyeron las ohras "Farewell" (951) de Federico Heinldn actuando
como solista el harítono Osear Quezada junto a la Orquesta Sinfónica de
Chile; tamhién se incluyó en este concierto la "Vida del Campo" (937),
para piano y orquesta, de Alfonso Letelier con la participación de Svetlana
Kotova como solista. Ambas ohras mencionadas fueron dirigidas por
Agustín Cullel.
El lunes 14 de junio la soprano Ahlke Scheffelt y b pianista Elisa Alsina
interpretan, en la Liga Chileno-Alemana (Santiago). "Lied der Philine"
(1937), de Federico Heinlein, como única primera audición absoluta dentro de su programa "Goethe en ellied".
El jueves 16 de septiembre el Ensemble Bartok estrena en el Instituto
Cultural de Las Condes "Queridas Aguas" (1993), texto ele Raúl Zurita. ohra
comisionada a Federico Heinlein por la Corporación Cultural de Las Condes, dándola a conocer después en Rochester (Eastman Sc11001 of Music)
y Nueva York (Carnegie Hall).
El lunes 29 de noviembre la Orquesta de Cámara de Chile (director:
Fernando Rosas) presenta en el Centro Cultural Montecanl1elo una audición dedicada a Cinco Premios Nacionales de Arte. Programa: Andante
para cuerdas, y 2 Doloras, de Alfonso Leng; Variaciones Serenas, de Juan
Orrego Salas; Estancias Amorosas (solista: Carmen Luisa Letelier) <..le Alfonso Letelier; Concertante para oboe. fagot y cuerdas (solistas: Guillermo
Milla, Pedro Sierra) de Federico Heinlein y. como primera audición absoluta, Concierto de Cámara, de Gustavo Becerra.
ACADÉMICO HEHNÁN UHHAÍN PEHÓ:

Próximo a cumplir sus noventa y cinco años de edad este notable representante de la plástica chilena presentó una muestra retrospectiva de
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treinta y cinco telas, en el Salón Campus Curicó de la Universidad de Talca;
esta exposición -16 de agosto al 24 de octubre- fue organizada por la
Vicerrectoría Académica y la Dirección de Extensión y Comunicaciones de
dicha Universidad.
ACADÉMICO JUAN LEMAN:

El 21 de septiembre de 1993 se ejecutó su obra Barrio sin luz (1992) sobre
un poema de Pablo Neruda en Montecarmelo, como parte de la Retrospectiva de la música chilena de Patricia Vásquez (canto) y Elvira Savi (piano).
Se estrena en un concierto organizado en la Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, su obra Akustika para nauta dulce, viola da
gamba y piano, compuesta a pedido el año antelior.
Participa con 4 piezas compuestas, para la Pequeña Antología del
Compositor Chileno, para piano. Junio 1993, María Eugenia Alarcón, editado por el INfF.M. Estas obras fueron: Relojito, La tortuga ahurrida, Campan ita y Ronda Provenzal.
ACADÉMICO ORLANDO MELLADO:

Nuestro Miembro Correspondiente presentó una exposición de pintura en
el Centre Hospitalier Universitaire Vaudois de Laussane, 26 de mayo al11
de junio, con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores y de
la Misión Permanente de Chile ante las N.U. en Ginebra.
ACADÉMICO CARLOS RIEsco:

En el IV Festival Internacional de Música Contemporánea organizado por
el Ensemble Bartok y la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, se
estrenó la obra Viola d'Amore, el 15 de julio, quinteto que consta de dos
partes: 1. Triste de Luna y 2. Por Ti, mi Dios, Doy Voces, con textos de
Fernando González Urízar, Miembro de Númt:ro de la Acadt:mia Chilt:na
de la Lengua.
Actuaron como intérpretes Carmen Luisa Letelier, contralto; Jaime Mancilla, violín; Cirilo Vila, piano; Valene George, clarinete, y Eduardo Salgado, cello, bajo la dirección del compositor estadounidt:nse Samuel
Adler.
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ACADÉMICA ELVIRA SAVI:

Durante el presente año son múltiples las actividades que ha desarrollado
esta magnífica pianista y Miemhro Numerario de nuestra Corporación.
Quisiéramos destacar, sin embargo, el magnífico recital que hrindó, junto
a la contralto Carmen Luisa Letelier, en la Sala América de la Biblioteca
Nacional, dedicado a la obra vocal de Claude Debussy, recital que incluyó
los siguientes ciclos de canciones: Fetes Galantes 1 y 11, Le promenoir de
deux amants, Chansons de Bilitis y las Ballades de Fr~l11cois VilIon.
Tamhién dehemos mencionar los conciertos ciados en la Sala ?vlontecarmela dedicados a la difusión de h!música chilena. Amplio ciclo dedicado
a la música nacional de carácter vocal junto a la soprano Patricia Vásquez.
ACADÉMICO BERNARDO TlmMPER:

El In<;tituto Chileno Norteamericano de Cultura y el Servicio Informativo y
Cultural de los Estados Unidos, en la ceremonia de inauguración de su
Octavo Festival de Teatro, el día 3 de agosto, rindieron un homenaje muy
merecido al Académico Bernardo Trumper, por el ingente trahajo que ha
desarrollado en el país en el campo de la escenografía y la i1uminaci6n
teatral.
También le tocó participar en Caracas, en el Congreso Muncli,í1 de la
Organización Internacional de Escenógrafos, Técnicos y Arquitectos dl'
Teatro (OlSTAT). Dicho congreso fue el noveno de carácter mundial, trató cl
tema "Tiempo y mundo que cambia". La ponencia inicial estuvo a cargo
del Académico Trumper, por ser la primera vez que la OISTAT se reunía en
un país de habla hispana y americano, y versó sobre "La relación que hay
entre el hemisferio sur, América Latina, y los pueblos del hemisferio norte,
en relación a los cambios y su significado".
Para finalizar debo expresar mis agradecimientos personales más sinceros para con cada uno de vosotros, por la colaboración desinteresada que
han brindado y por el interés demostrado en nuestra actividad académica.
El devenir de nuestra Institución está en vuestras m:lllOS y dependerá de
cada uno de nosotros que la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile
adquiera en verdad un prestigio de relieve en el devenir artístico y cultural
del país.
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OBITUARIO 1993

ACADEMIA CHILENA DE lA LENGUA

- Ac. Luis Muñoz González
Académico Correspondiente

- 25 de octubre de 1993

ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS

- Ac. Herhert Appel Appe!
Académico Correspondiente

- enero de ] 993

ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES, POLÍl1CAS y MOlillES

-Ac. Sergio Gutiérrez Olivos
Académico de Número

-

'5 de febrero de 1993

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

-Ac. Roberto Gajardo Tohar
Académico Correspondiente
- Ac. Carlos Levi-Ruffineli
Académico Correspondiente
-Ac. Desiderio Papp
Académico Honorario
-Ac. Osear Avendaño Montt
Académico de Número
-Ac. René García Valenzue!a
Académico Honorario
- Ac. Roberto Estévez Cordovez
Académico de Número
- Ac. Néstor Flores Williams
Académico Honorario
- Ac. Francisco Rojas Villegas
Académico de Número

-16 de diciembre de 1992
-

2 de enero de 1993

-31 de enero de 1993
-

1 de marzo de 1993

-16 de marzo de 1993
-

18 de junio de 1993
!¡

de septiembre de 1993

-19 de diciembre de 1993
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ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES

- Ac. Nemesio Antúnez
Académico de Número
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-19 de mayo de 1993

