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1.

9

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

Jaime Pérez-Olea
Hugo Salvestrini Riecí
Tulio Pizzi Pozzi
Carlos Rieseo Grez
Fernando Debesa Marín
Virginia Fiseher Scolniek

CONSEJEROS ALTERNOS
1.
2.
3.
4.

Marianne Peronard
Ligia Gargallo González
Cristián Zegers Ariztía
Ricardo Cruz-Coke Madrid

CONS~EROSHONORMUOS

1.
2.

10

Juan de Dios Vial Larraín
Fernando Campos Harriet

ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA

(AÑO 1999)

DIRECTIVA
ALFREDO MATUS OLIVIER
Director

GILBERTO SÁNCHEZ CABEZAS
Vicedirector

JOSE LUIS SAMANIEGO ALDAZÁBAL
Secretario

HÉCTOR GONZÁLEZ VALENZUELA
Censor

ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD
Nombre
1. Miguel Arteche Salinas

2. Hugo Montes Brunet
3. Guillermo Blanco Martínez
4. José Ricardo Morales Malva
5. Luis Sánchez Latorre
6. Enrique Campos Menéndez
7. Fernando González-Urízar
8. Hernán Poblete Varas
9. Francisco Coloane
10. Jorge Edwards Valdés

Fecha Incorp.
7-07-1964
2-12-1965
3-06-1971
28-10-1974
2-10-1975
12-11-1976
25-09-1978
6-12-1979
31-03-1980
14-04-1980

Nº Sillón
8
13
9
3
26
27
25
22
16
5
11

11. Alfredo Matus Olivier
12. Alfonso Calderón Squadritto
13. Carlos Morand Valdivieso
14. Egon Wolff Grobler
15. Ernesto Livacic Gazzano
16. Óscar Pinochet de la Barra
17. Rosa Cruchaga de Walker
18. Matías Rafide Batarce
19. José Luis Samaniego Aldazábal
20. Felipe Alliende
21. Marianne Peronard Thieny
22. Luis Gómez Macker
23. Ambrosio Rabanales
24. Fernando Lolas Stepke
25. Juan Antonio Massone
26. Delia Domínguez
27. Armando Uribe Arce
28. Adriana Valdés Bugde
29. Miguel Castillo Didier
30. Gilberto Sánchez Cabezas
31. Antonio Arbea
32. R.P. Joaquín Alliende Luco
33. Héctor González Valenzuela
34. Humberto Giannini Íñiguez
35. Fidel Sepúlveda Llanos

22-09-1980
27-04-1981
31-08-1981
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
23-10-1995
20-XI-1995
10-05-1997
22-06-1998
20-07-1998

ACADÉMICO DE NÚMERO PERMANENTE
Gabriela Mistral

MIEMBRO DE HONOR
Su Santidad Juan Pablo II
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29
11
2
30
6
20
7
14
31
32
33
34
36
10
21
4
17
24
1
35
15
19
18
12
23

ACADÉMICOS HONORARIOS
D. Emilio Beladiez (España) D. Félix Fernández Shaw (España)

MIEMBRO ILUSTRE
D. Víctor García de la Concha
COMISIÓN DE LEXICOGRAFÍA
D. Luis Gómez Macker, Presidente

Integrantes:
D.
Felipe Alliende
D.
Antonio Arhea
D.
Fernando Lolas
Dña. Marianne Peronard
D.
Ambrosio Rabanales
D.
Gilberto Sánchez

COMISIÓN DE GRAMÁTICA
D.
D.

Ambrosio Rabanales, Presidente
Antonio Arhea, Secretario

Integrantes:
D.
Felipe Alliende
D.
Luis Gómez Macker
Dña. Marianne Peronard
D. José Luis Samaniego
D.
Gilberto Sánchez
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN PROVINCIAS
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Félix Morales Pettorino (Valparaíso)
Óscar Ramírez Merino (Curicó)
Mario Rodríguez Fernández (Concepción)
Emilio Ca mus Lineros (La Serena)
Héctor Carreño Latorre (Vicuña)
Sergio Hernández (Chillán)
Erwin Haverbeck (Valdivia)
Orie! Álvarez Gómez (Chuquicamata)
Enrique Skinner (Valparaíso)
Renato Cárdenas Álvarez (Chiloé)
Silvestre Fugellie Mulcahy (Punta Arenas)
Claudio Wagner (Valdivia)
Hna. Eisa Abud Yáñez C.D.M. (Antofagasta)
Eugenio Mimica Barassi (Punta Arenas)
Mario Bernales (Temuco)
Adalberto Salas (Concepción)
Herme!o Arabena Williams (San Felipe)
Regina Royo Cabrera (San Fernando)
Carlos Vega Letelier (Punta Arenas)
Osvaldo Maya Cortés (Antofagasta)
Antonieta Rodríguez París (Puerto Montt)
Victoria Espinosa Santos (Arica)

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN EL EXTRANJERO
CAño 1999)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14

Cedomil Goic (Estados Unidos)
Alonso Zamora Vicente (España)
Julio Ycaza Tigerino (Nicaragua)
Jorge Siles Salinas (Bolivia)
Odón Betanzos Palacios (Estados Unidos)
Eugenio Florit (Estados Unidos)
Fernando de Toro Garland (España)

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.
41.
42.

Gunther Haensch (Alemania)
Arturo Uslar Pietri ( Venezuela)
Arie Comay (Israel)
Arturo Agüero Chaves (Costa Rica)
Juan Loveluck (Estados Unidos)
Valentín García Yebra (&paña)
Enrique Anderson Imhert (Argentina)
Jaime Sanín Echeverri (Colombia)
Pedro Laín Entralgo (&pwla)
Isabel Allende ( Venezuela)
Kurt Baldinger (Alemania)
Germán Arciniegas ( Colombia)
Eugenio Coseriu (Alemania)
Hernán Galilea L. (E'itados Unidos)
Pedro Lastra (Estados Unidos)
Antonio Carlos Osorio (Brasil)
Austregésilo de Athayde (Brasil)
Alicia Jurado (Argentina)
Satoko Tamura (Japón)
Nelson Cartagena Rondanelli (Alemania)
Óscar Hahn (Estados Unidos)
Félix Martínez Bonati (hE. l/U)
Hernán Lavín Cerda (México)
Juan Frago Gracia (E\paiia)
Juan M. Lope Blanch (México)
Raúl S. Manglapus (Filipinas)
Ofelia Kovacci (Argentina)
Humberto López Morales (Puerto Rico)
Magdalena Viramonte (Argentina)
Myriam Bustos Arratia (Costa Rica)
Gregorio Salvador (España)
Carlos Alberto Ronchi March (Argentina)
Carlos Jones Gaye ( Uruguay)
Héctor Balsas ( Uruguay)
José María Ohaldía (Uruguay)
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DIRECTORIOS DE IA ACADEMIA CHILENA
DE IA LENGUA 0885-1999)
DIRECTORES
José Victorino Lastarria
Crescente ErrázUfiz Valdivieso
Miguel Luis Amunátegui Reyes
Alejandro Silva de la Fuente
Ricardo Dávila Silva
Rodolfo Oroz Scheibe
Alejandro Garretón Silva
Roque Esteban Scarpa
Alfredo Matus Olivier

1885-1888
1914-1931
1931-1949
1949-1952
1952-1959
1959-1980
1980-1980
1980-1995
1995-

VICEDIRECTORES
Ernesto Livacic Gazzano
Gilberto Sánchez Cabezas

1995-1998
1998-

SECRETARIOS
ZorobabelRodriguez
Manuel Salas Lavaqui
Ramón A. Laval
Samuel A. Lillo
José A. Alfonso
Pedro Lira Urquieta
Mons. Fidel Araneda Bravo
Carlos Ruiz-Tagle Gandarillas
Ernesto Livacic Gazzano
José Luis Samaniego Aldazábal
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1885-1901
1914-1925
1925-1929
1929-1937
1937-1947
1948-1973
1973-1980
1980-1983
1984-1988
1989-

CENSORES
José Toribio Medina
Raimundo Morales
Raúl Silva Castro
Mons. Fide! Araneda Bravo
Roque Esteban Scarpa
Carlos Ruiz-Tagle Gandarillas
Yolanda Pino Saavedra
Diego Barros Ortiz
Fernando González-Urízar
Héctor González Valenzue!a

ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA
(1885-1999)

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS
Sillón W 1
1. Jose Victorino Lastarria Santander 0817-1888)1

2.
3.
4.

Juan Agustín Barriga Espinosa 0857-1939)
Luis Orrego Luco 0866-1948)
Mons. Fide! Araneda Bravo 0906-1992)

Sillón Nº 2
5. Luis Aldunate Carrera 0842-1908)
6. Manuel Antonio Román Madariaga 0858-1920)

7.
8.
9.

Raimundo Morales Retamal 0878-1956)
Francisco Donoso González 0894-1969)
Horacio Serrano Palma 0904-1980)
lEI paréntesis indica fecha de nacimiento y muerte.
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Sillón NQ 3
10. Miguel Luis Amunátegui Aldunate (1828-1888)
11. Miguel Luis Amunátegui Reyes (1862-1949)
12. Raúl Silva Castro (1903-1970)
Sillón N Q 4
13. Diego Barros Arana 0830-1907)
14. Manuel Salas Lavaqui (1856-1925)
15. Ricardo Montaner Bello 0868-1946)
16. Augusto Iglesias Mascaregno (1897-1975)
17. Diego Barros Ortiz 0908-1990)
Sillón NQ 5

18.
19.
20.

Crescente Errázuriz Valdivieso (1839-1931)
Tomas Thayer Ojeda (1877-1960)
Eugenio Pereira Salas (1904-1979)

Sillón N Q 6
21. Jorge Huneeus Zegers 0835-1889)
22. Paulino Alfonso del Barrio 0860-1923)
23. Ricardo Dávila Silva 0873-1960)
24. Alejandro Garretón Silva 0900-1980)
Sillón NQ 7

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Marcial Martínez Cuadros 0832-1918)
Enrique Mac-Iver Rodríguez 0845-1922)
Eliodoro Yáñez Ponce de León (1860-1932)
Agustín Edwards Mac-Clure 0878-1941)
Miguel Cruchaga Tocomal 0869-1949)
Hernán Díaz Arrieta (1891-1984)

Sillón N Q 8
31. José Toribio Medina Zavala 0852-1930)
32. Francisco Javier Cavada Contreras 0864-1950)
33. Eduardo Barrios Hudtwalcker 0884-1963)
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SillónNº 9

34.
35.
36.
37.

Baldomero Pizarro Ortiz 0825-1911)
Domingo Amunátegui Solar 0860-1946)
José Miguel Irarrázaval Larraín (1881-1960)
Salvador Reyes Figueroa (1899-1970)

Sillón Nº 10

38.
39.
40.
41.
42.
43.

Vicente Reyes Palazuelos (1835-1918)
José Alfonso del Barrio (1861-1947)
Antonio Huneeus Gana (1870-1951)
Eugenio Orrego Vicuña 0902-1959)
Fernando Durán Villarreal 0908-1982)
Roberto Guerrero Guerrero (1915-1990)

Sillón Nº 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 (1887-1968)
Hugo Silva Endeiza 0892-1979)

Sillón Nº 12

49.
50.
51.
52.
53.

Domingo Santa María González (1825-1889)
Enrique Matta Vial 0868-1922)
Ramón A. Laval Alvear (1862-1929)
Carlos Silva Vildósola (1870-1940)
Rodolfo Oroz Scheibe (1895-1997)

Sillón Nº 13

54.
55.
56.
57.
58.
59.

Manuel Blanco Cuartín (1822-1890)
Alberto Blest Gana 0830-1920)
Joaquín Díaz Garcés (1877-1921)
Francisco Javier Díaz Valderrama 0877-1950)
Misael Correa Pastene 0870-1956)
Ricardo A. Latcham Alfaro (1903-1965)
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Sillón Nº 14

60.
61.
62.
63.
64.
65.

Adolfo Valderrama Sáenz de la Peña 0834-1899)
Julio Vicuña Cifuentes 0865-1936)
José Miguel Echeñique Gandarillas 0860-1940)
Ernesto Greve Schlegel (1873-1959)
Alfonso Bulnes Calvo 0885-1970)
Arturo Aldunate Phillips 0902-1985)

Sillón Nº 15

66.
67.
68.
69.
70.
71.

Gregario Víctor Amunátegui Aldunate 0830-1899)
Rafael Errázuriz Urmeneta 0861-1924)
Alejandro Silva de la Fuente 0865-1960)
Jaime Eyzaguirre Gutiérrez 0908-1968)
Hernán del Solar Aspillaga 0901-1985)
Humberto Díaz Casa nueva 0906-1992)

Sillón Nº 16

72.
73.
74.
75.

Eduardo de la Barra Lastarria 0839-1900)
Francisco Antonio Concha Castillo 0855-1927)
Samuel A. Lillo Figueroa 0870-1958)
Julio Barrenechea Pino 0910-1979)

Sillón Nº 17

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Ramón Sotomayor Valdés 0830-1903)
Alberto del Solar 0859-1921)
Augusto Orrego Luco 0848-1933)
Arturo Alessandri Palma 0868-1950)
Rafael Maluenda Labarca 0885-1964)
Luis Oyarzún Peña 0920-1972)
Carlos Ruiz-Tagle Gandarillas 0931-1991)

SillónNQ 18

83.
84.
20

Luis Rodríguez Velasco 0839-1919)
Luis Barros Borgoña 0858-1943)

85.
86.
87.

Miguel Luis Rocuant Sir 0877-1948)
Pedro Lira Urquieta 0900-1981)
Oreste Plath 0907-1996)

Sillón Nº 19

8R

Roque Estehan Scarpa 0914-1995)

Sillón Nº 20

89.
90.
91.

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

Sillón Nº 21

92.
93.
94.
95.

Valentín Brandau Galindo 0886-1962)
Jorge Millas Jiménez (1917-1982)
Roherto Vilches Acuña 0901-1984)
Manuel Francisco Mesa Seco 0925-1991)

Sillón Nº 22

96.
97.

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

Sillón Nº 23

98. Manuel Vega Santander 0899-1960)
99. Lautaro García Vergara 0895-1982)
100. Hugo Gunckel Luer 0901-1997

Sillón Nº 24

101. Yolando Pino Saavedra 0901-1992)

Sillón Nº 25

102. ]avierVergara Huneeus 0907-1977)
21

Sillón N J 28
103 Hno. Martín Panero Mancebo (1922-1999)
Sillón NQ 35

104. Lidia Contreras Figueroa (1919-1992)
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ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA

MESA DIRECTIVA
JAVIER GONZÁLEZ ECHENIQUE
Presidente

RICARDO COUYOUMDJIAN BERGAMALI
Secretario

LUIS LIRA MONTT
Tesorero

HORACIO ARÁNGUIZ DONOSO
Bibliotecario

MANUEL SALVAT MONGUILLOT
Censor
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ACADÉMICOS DE NÚMERO
Medalla
NI!

lo

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1L
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2L
22.
23.
24.
25.
26.
24

Gabriel Guarda Geywitz O.S.B (5 de junio 1965)
Carlos Aldunate del Solar (2 de octubre 1984)
Juan Ricardo Couyoumdjian Bergamali (29 de
octubre 1985)
Vacante
Fernando Campos Harriet (14 de octubre 1970)
D.
Sergio Martínez Baeza (15 de junio 1982)
D.
Santiago Lorenzo Schiaffino (19 de mayo 1998)
D.
D. Javier González Echenique (10 de junio 1971)
Luis Lira Montt (30 de junio de 1975)
D.
Pedro Cunill Grau (6 de julio 1972)
D.
D. Julio Retamal Favereau (14 de abril 1992)
Antonio Dougnac Rodríguez (14 de mayo 1991)
D.
Hernán Rodríguez Villegas (21 de septiembre
D.
1984)
D.
Fernando Silva Vargas C7 de junio 1972)
Alejandro Guzmán Brito (15 de abril 1982)
D.
Horado Aránguiz Donoso (8 de noviembre 1982)
D.
P.
Walter Hanisch Espíndola, SJ. (8 de enero 1969)
D. José Miguel Barros Franco (9 de noviembre 1977)
Vacante
D. Juan José Fernández (Electo 28 de septiembre
1999)
Rodolfo Urbina Burgos (20 de julio 1999)
D.
D. Joaquín Fermandois Huerta (2 de junio 1998)
Da. Regina Claro Tocornal (Electa 28 de septiembre
1999)
Bernardino Bravo Lira (7 de mayo 1985)
D.
Roberto Montandón Paillard(28 de agosto 1973)
D.
Cristián Guerrero Yoacham (28 de mayo 1976)
D.
D.
D.
D.

Orden de
Precedencia
3
21
23
6
17
29
7
12
9
26
24
20
8
16
18
5
14

31
30

22
11

13

27.

D.

Manuel Salvat Monguillot (4 de enero 1973)
Mario Barros van Buren (17 de mayo 1984)

28.
29.

D.
D.

30.

D.

Juan Eduardo Vargas Cariola (7 de mayo 1996)

3I.
32.

D.
D.

Gonzalo Vial Correa 09 de noviembre 1965)
Ricardo Krehs Wilckens 07 de noviembre 19'5'5)

33.
34.

D.
Da.

René Millar Carvacho 02 de mayo 1992)
Isabel Cruz Ovalle de Amenabar (28 de mayo

27

35.
36.

D.

1991)
Isidoro Vázquez de Acuna (25 de julio 1978)
Cristián Gazmuri Riveros (Electo 10 de agosto

25
15

José Armando de Ramón Folch (29 de noviembre
1960)

D.

10

19
2
28
4
1

1999)

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN CHILE
I.
2.

D.

Raúl Bertelscn Repetto (20 de octubre de 1981), en Valparaíso.

D.

3.

D.

4.

D.

Juan de Luigi Lemus (20 de octubre de 1981), en Concepción.
Sergio Carrasco Delgado (20 de octubre de 1981), en
Concepción.
Mateo Martinic Beros (20 de octubre de 1981), en Punta Arenas.

5.
6.

D.

7.

Da.

8.

D.

Antonio Fernándcz Vilchcs (8 de septiembre de 1992), en
Concepción.

9.

D.

10.

D.

Jorge Martínez Busch (8 de septiembre de 1992), en Valparaíso.
Carlos Salinas Araneda (25 de junio de 1996), en Valparaíso.

lI.

D.

D.

Mario Benavente Boizard (25 de junio de 1985), en Cauquenes.
Osvaldo Walker Tmjillo O.s.A (8 de septiembre de 1992), en
Concepción.
María Teresa Cobos Noriega (8 de septiembre de 1992), en Viña
del Mar.

Jaime González Colville (23 de junio de 1996), en San Javier y
Villa Alegre.
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN EL EXTRANJERO
EUROPA

España
Los Académicos de Número de la Real Academia de la Historia (Madrid)
1.

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

lI.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2I.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

26

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Da.
D.
D.
D.
D.

Miguel Batllori y Munné, S.]. (8 de junio de 1958)
Gonzalo Menéndez Pidal y Goyri (29 de junio de 1958)
Pedro Laín Entralgo C7 de junio de 1964)
Fernando Chueca Goitía (13 de noviembre de 1966)
Antonio Rumeu de Armas (22 de noviembre de 1970)
Juan Pérez de Tudela y Bueso C3 de febrero de 1974)
Antonio Domínguez Ortiz (28 de abril de 1974)
Carlos Seco Serrano (21 de enero de 1977)
Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón (14 de diciembre de 1980)
Juan Vernert Ginés (10 de mayo de 1981)
José María Jover Zamor<l (28 de mayo de 1982)
Miguel Artola Gallego (2 de mayo de 1982)
Manuel Fernández Álvarez (18 de enero de 1987)
Vicente Palacios Atard (24 de enero 1988)
Eloy Benito Ruano (22 de mayo de 1988)
Antonio López Gómez (5 de junio de 1988)
Ángel Suquía Goicoechea (10 de abril 1990)
Joaquín Vallvé Bermejo (2 de abril de 1989)
José Alcalá-Zamora y Queipode Llano C7 de mayo de 1989)
José Manuel Pita Andrade (21 de mayo de 1989)
José María Blázquez Martínez (14 de enero de 1990)
Felipe Ruiz Martín (21 de octubre de 1990)
María del Carmen Iglesias Cano (4 de noviembre de 1991)
Miguel Ángel Ladero Quezada (26 de enero de 1992)
José Ángel Sánchez Asiaín (8 de abril de 1992)
Guillermo Céspedes del Castillo (10 de mayo de 1992)
Faustino Menéndez-Pidal de Navascués (17 de octubre de
1993)

28.
29.
30.
3l.
32.
33.
34.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Luis Suárez Fernández (23 de enero de 1994)
Rafael Lapesa Melgar 04 de abril de 1996)
Fernando de la Granja Santamaría (12 de mayo de 1996)
Martín Almagro Gorbea (17 de noviembre de 1996)
Álvaro Galmés de Fuentes 05 de diciembre de 1996)
Quintín Aldea Vaquero, S.]. (16 de febrero de de 1997)
Alfonso E. Pérez Sánchez (13 de diciembre de 1998)

Otros Miembros Correspondientes en España
l.

D.

Ismael Sánchez Bella (28 de mayo de 1985), en Pamplona

Alemania

2.
3.

D.
D.

Horst Pietschmann (26 de junio de 1990)
Hans Joachim Kónig (26 de junio de 1990)

Francia

4.

5.
6.
7.
8.

D.
D.
D.
D.
D.

Pierre Chaunu (26 de junio de 1990), en París
Francois Chevalier (26 de junio de 1990), en París
Francois Xavier Guerra (26 de junio de 1990), en Paris
Frederic Mauro (26 de junio de 1990), en Saint-Mandé
Jean Tulard (26 de Junio de 1990), en París

Gran Bretaña

9.
10.

D.
D.

John Lynch (25 de junio de 1985), en Londres
Simón Collier (26 de junio de 1990), en Essex

Portugal

1l.
12

D.
D.

13.

D.

14.

D.

Joaquín Veríssimo Serrao 00 de agosto de 1993), en Lisboa
Henrique Pinto Rema O.F.M. (lO de diciembre de 1996), en
Lisboa
Justino Mendes de Almeida (lO de diciembre de 1996), en
Lisboa
Antonio Pedro Vicente (10 de diciembre de 1996), en Lisboa
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Suecia

15.

D.

Magnus Momer (26 de junio de 1990), en Goteborg

AMÉRICA
Argentina

16.
17.

D.
D.

18.

D.

19.
20.
21.
22.

D.
D.
D.
D.

23.
24.

D.
D.

25.

D.

Enrique de Gandía (12 de abril de 1934), en Buenos Aires
Ricardo Zorraquín Becú (4 de noviembre de 1960), en Buenos
Aires
José María Mariluz Urquijo (11 de octubre de 1973), en Buenos
Aires
Edberto Óscar Acevedo (11 de octubre de 1973), en Mendoza
Eduardo Martiré (25 de junio de 1985), en Buenos Aires
Víctor Tau Anzoátegui (25 de junio de 1985), en Buenos Aires
Pedro Santos Martínez Constanzo (22 de julio de 1986), en
Mendoza
Roberto 1. Peña Peña loza (22 de julio de 1986), en Córdoba
José María Díaz Couselo (25 de marzo de 1997), en Buenos
Aires
Isidoro Ruiz Moreno (25 de marzo de 1997), en Buenos Aires

Bolivia

26.
27.
28.
29.
30.

Da. Teresa Gisbert de Mesa (12 de septiembre de 1983), en La Paz
D. José de Mesa Figueroa (12 de septiembre de 1983), en La Paz
D.
Valentín Abecia Baldivieso (9 de abril de 1991), en La Paz
D. José Luis Roca (9 de abril de 1991), en La Paz
D. Jorge Siles Salinas (15 de diciembre de 1992), en La Paz

Brasil

31.

D.

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

Colombia

32.

D.

Jaime Jaramillo Uribe (26 de junio de 1990), en Bogotá

Ecuador

33.
28

D.

José Reig Satorres (25 de junio de 1985), en Guayaquil

Estados Unidos

34.

D.

35.

D.

36.

D.

37.
38.

D.

39.

D.
D.

John P. Harrison (11 de diciembre de 1970), en Miami
Carlos López Urrutia 04 de mayo de 1974), en Menlo Park
(California)
ArnoldJ. Bauer (26 de junio de 1990), en Davis (California)
Woodrow Borah (26 de junio de 1990). en Berkeley (California)
Robert N. Burr (26 de junio de 1990), en los Ángeles (California)
William Sater (26 de junio de 1990), en Long-Beach (California)

México

40.
41.
42.

D.

D.
D.

Silvio Zavala (30 de diciembre de 1941), en México
José Luis Soberanes (12 de julio de 1994), en México
Andrés Lira González 02 de julio de 1994), en México

Fara~uay

43.
44.

Da. Idalia Flores G. de Zarza (lO de agosto 1982), en Asunción
D. Alberto Nogués (26 de junio 1990), en Asunción

Fení

45.

D.

46.

D.

47.

D.

48.

D.

José Agustín de la Puente Candamo (10 de abril de 1956), en
Lima
Guillermo Lohmann Villena (lO de julio 1958), en Lima
Armando Nieto Vélez, SJ. 03 de agosto de 1985), en Lima
Luis Millones (26 de junio de 1990), en Lima

Urn~uay

49.

D.

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

Venezuela

50.
51.

D.
D.

Pedro Grases 08 de agosto de 1953), en Caracas
Rafael Armando Rojas (9 de noviembre de 1993), en Caracas
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OBITUARIO
Académicos Fallecidos Durante 1999
De Número
D.
Sergio Larraín García-Moreno, 26 de junio, en Santiago.

Honorario en Chile
D.
Sergio Larraín García-Moreno, 26 de junio, en Santiago.
Honorario en España
D.
Emilio Beladiez Navarro, el 29 de agosto, en Madrid.
Correspondientes
D.
Demetrio Ramos Pérez, el día 10 de junio en España.
D.
Franklin Pease, en Lima.
D.
Germán Arciniegas, el día 30 de noviembre en Colombia.

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS
POR ORDEN DE MEDALLA
MedallaNQ 1
1. Luis Álvarez Urquieta. Falleció el 15 de marzo de 1945.
2. Alfredo Benavides Rodríguez. Falleció el 19 de febrero de 1959.
MedallaNQ2
3. Fernando Allende Navarro. Falleció el4 de octubre de 1981.
Q
MedallaN 3
4. Héctor Aravena González. Falleció el 7 de abril de 1984.
Q
MedallaN 4
5. Luis Barceló Lira. Falleció el 6 de enero de 1934.
6. Francisco Antonio Encina Armanet. Falleció el 26 de agosto de 1%5.
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7.

Su Eminencia Monseñor Carlos Oviedo Cavada O. de M. Falleció el
7 de diciembre de 1998.

MedallaNQ 5

8.

José María Cifuentes GÓmez. Falleció e! 26 de septiembre de 1966.

Medalla N Q6

9.
10.

Migue! Cruchaga Tocornal. Falleció e! 3 de mayo de 1949.
Ernesto Barros Jarpa. Falleció e! 15 de julio de 1977.

Medalla NQ 7

1l.
12.

Alberto Cruchaga Ossa. Falleció e! 15 de enero de 1947.
Pedro Lira Urquieta. Falleció e! 27 de noviembre de 1981.

Medalla N Q8

13.

Guillermo de la Cuadra Gormaz. Falleció el 8 de octuhre de 1967.

Medalla NQ 9

14.
15.

José Miguel Echenique Gandarillas. Falleció el14 de enero de 1940.
Carlos J. Larraín de Castro. Falleció e! 7 de noviembre de 1973.

Medalla NQ 10

16.
17.

Agustín Edwards Mac-Clure. Falleció el 18 de junio de 1941.
Alejandro ÁlvarezJofré. Falleció el17 de julio de 1960.

Medalla NQ 11

18.
19.
20.

Guillermo Edwards Matte. Falleció el 16 de agosto de 1945.
Hernán Díaz Arrieta. Falleció e! 24 de enero de 1984.
Gonzalo Izquierdo Fernández. Falleció el4 de diciembre de 1990.

Medalla NQ 12

2l.
22.

Maximiano Errázuriz Valdés. Falleció e! 31 de octubre de 1950.
Luis Valencia Avaria. Falleció el18 de enero de 1990.

Medalla NQ 13

23.

Juan Luis Espejo Tapia. Falleció e! 3 de febrero de 1983.
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Medalla NQ 14

24.

Jaime Eyzaguirre Gutiérrez. Falleció el 17 de septiembre de 1968.

Medalla NQ 15

25.
26.

Alejandro García Castelblanco. Falleció el 9 de diciembre 1938.
Eugenio Pereira Salas. Falleció el17 de noviembre de 1979.

Medalla NQ 16

27.
28.

Ernesto Greve Schlegel. Falleció el 5 de enero de 1959.
Jorge Iribarren Charlin. Falleció el 16 de enero de 1977.

Medalla NQ 17

29.

Ramón Huidobro Gutiérrez. Falleció el19 de febrero de 1963.

Medalla NQ 18

30.

Guillermo Feliú Cruz. Falleció el 30 de noviembre de 1973.

Medalla NQ 19

31.

Sergio Larraín García-Moreno. Falleció el 26 de junio de 1999.

Medalla NQ 20

32.
33.

José Luis Lecaros Vicuña. Falleció el 10 de agosto de 1936.
Juan Mujica de la Fuente. Falleció el 27 de septiembre 1998.

Medalla NQ 21

34.
35.
36.

Santiago Marin Vicuña. Falleció el16 de enero 1936.
Guillermo Izquierdo Araya. Falleció el 19 de agosto 1988.
Héctor Herrera Cajas. Falleció el6 de octubre de 1997.

Medalla NQ 22

37.
38.
39.
32

Fernando Márquez de la Plata Echenique. Falleció el 24 de noviembre de 1959.
René León Echaiz. Falleció el 21 de agosto de 1976.
Juan Eyzaguirre Escobar. Falleció el 4 de junio de 1996.

Medalla Nº 23

40.
41.
42.
43.

Ricardo Montaner Bello. Falleció el 11 de febrero de 1946.
Emilio Rodríguez Mendoza. Falleció e! 11 de diciembre de 1960.
Rodrigo Fuenzalida Bade. Falleció el 30 de septiembre de 1995.
Álvaro Jara Hantke. Falleció e! 20 de abril de 1998.

Medalla Nº 24

44.
45.
46.

Reinaldo Munoz Olave. Falleció el 16 de octubre de 1942.
Fray Pedro Nolasco Pérez Rodríguez. Falleció e! 20 de noviembre
19':;8.
Sergio Fernández Larraín. Falleció el 4 de noviembre de 1983.

Medalla Nº 25

47.
48.

Félix Nieto de! Río. Falleció e! 12 de enero de 1953.
Enrique Laval Manríquez. Falleció e! 25 de mayo de 1970.

Medalla Nº 26

49.

Dario Ovalle Castillo. Falleció e! 4 de septiembre de 1949.

Medalla Nº 27

50.
51.

Carlos Pena Otaegui. Falleció e! 8 de febrero de 19':;9.
Aniceto Almeyda Arroyo. Falleció el 6 de mayo de 1972.

Medalla Nº 28

52.
53.

Luis Roa Urzúa. Falleció el 6 de junio de 1947.
Conrado Ríos Gallardo. Falleció e! 21 de julio 1983.

Medalla Nº 29

54.
55.
56.
57.

Martín Rücker Sotomayor. Falleció el 6 de enero 1935.
Ricardo Salas Edwards. Falleció en 1938.
Luis Thayer Ojeda. Falleció e! 16 de marzo de 1942.
Carlos Flores Vicuna. falleció el 22 de marzo de 1959.

Medalla Nº 30

58.

Eduardo Solar Correa. Falleció e! 10 de julio 1935.
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59.
60.

Alfonso Bulnes Calvo. Falleció el 19 de enero 1970.
Samuel Claro Valdés. Falleció ellO de octubre de 1994.

Medalla Nº 31

61.

Tomás Thayer Ojeda. Falleció el 29 de junio de 1960.

Medalla NQ 32

62.

Elías Valdés Tagle. Falleció en 1947.

Medalla NQ 33

63.
64.
65.
66.
67.

Miguel Varas Velázquez. Falleció el 11 de julio de 1934.
Alejandro Fuenzalida Grandón. Falleció el 15 de abril de 1942.
Arturo Fontecilla Larraín. Falleció el15 de junio de 1949.
Raúl Silva Castro. Falleció el12 de junio de 1970.
Alamiro de Ávila Marte!. Falleció el 15 de junio de 1990.

Medalla NQ 34

68.
69.

Julio Vicuña Cifuentes. Falleció el 16 de agosto de 1936.
Juan Uribe-Echevarría Uriarte. Falleció el 25 de diciembre 1988.

Medalla NQ 35

70.
71.
72.
73.

Carlos Tomás Vicuña Mackenna. Falleció el3 de septiembre de 1934.
Julio Montebruno López. Falleció el 22 de septiembre de 1947.
Julio Alemparte Robles. Falleció el16 de noviembre de 1965.
Carlos Keller Rueff. Falleció el1º de marzo de 1974.

Medalla NQ 36

74.
75.

34

José Miguel Irarrázaval Larraín. Falleció el 20 de diciembre de 1959.
Rodolfo Oroz Scheibe. Falleció el 13 de abril de 1997.

ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS

DIRECTIVA
ENRIQUE TIRAPEGUI ZURBANO
Presidente

FRANCISCO ROTHHAMMER ENGEL
Vicepresidente

TITO URETA ARAVENA
Secretario

EDGAR KAUSEL VECCHIOLA
Tesorero

SERVET MARTÍNEZ AGUILERA
Prosecretario

ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS
MEMBRESIA 1964-1999
MIEMBROS DE NlTMERO POR ORDEN DE SILLÓN

1.

Gustavo Lira Manso
(l964-19~m)

Presidente desde 1964 a 1967
Edgar Kausel Vecchiola

26 de Junio de 1981Tesorero desde 19862.

Eduardo Cruz-Coke Lassabe
(1964-1974)
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José Corvalán Díaz
0974-1996)
Prosecretario desde 1977 a 1986
Secretario desde 1986 hasta Octubre 1996
María Teresa Ruíz González
3 de junio de 1998Premio Nacional de Ciencias 1998
3.

Carlos Mari Gana
0964-1985)
Presidente desde 1967 a 1974
Carlos Alberto López Silva
9 de Diciembre de 1987-

4.

Luis Ceruni Gardeazábal
(1964-1973)
Eduardo Schalscha Becker
20 de Agosto de 1974-

5.

Gustavo Hoecker Salas
19 de Octubre de 1964Secretario desde 1964 a 1974
Premio Nacional de Ciencias 1989

6.

Francisco Javier Domínguez Solar
0965-1988)
Eric Goles Chacc
25 de Abril de 1990Premio Nacional de Ciencias 1993

7.

36

Jorge Muñoz Cristi
(1965-1969)

Luis Vargas Fernández
7 de Junio de 1972Vicepresidente desde 1980 a 1986
Presidente desde 1986 a 1991
Premio Nacional de Ciencias 1985

8.

Jorge Mardones Restat
C1966-199H)
Presidente desde 1976 a 19HO
Premio Nacional de Ciencias 1977
Juan A. Asenjo de Leuze de Lancizolle
electo -

9.

Julio Cabello Ruz
0966-1970)
Hermann Niemeyer Fernández
(1971-1991)
Premio Nacional de Ciencias 1983
Bernabé Santelices González
18 de Mayo de 1992Vicepresidente desde Diciembre de 1995
hasta Mayo de 1996

10.

Osvaldo Cori Moully
( 1966-1987)
Presidente desde 1974 a 1976
Tito Ureta Aravena
13 de Enero de 1988Secretario desde Mayo de 1999

1I.

Carlos Muñoz Pizarro
0967-1976)

37

Rolando Chuaqui Kettlun
0977-1994)
Vicepresidente desde Diciembre de 1991
hasta Abril de 1994
Servet Martínez Aguilera
4 de Septiembre de 1996Prosecretario desde Noviembre de 1997Premio Nacional de Ciencias 1993
12.

Adelina Gutiérrez Alonso
5 de Diciembre de 1967Secretaria desde 1974 a 1986
Vicepresidente desde 1986 a 1991

13.

Gabriel Alvial Cáceres
19 de Diciembre de 1967-

14.

Joaquín Luco Valenzuela
20 de Marzo de 1969Premio Nacional de Ciencias 1975

15.

Danko BrncicJuricic
0969-1998)
Premio Nacional de Ciencias 1987
Juan Rafael Vicuña Errázuriz
electo -

16.

Igor Saavedra Gatica
28 de Agosto de 1969Vicepresidente desde 1976 a 1980
Presidente desde 1980 a 1986
Premio Nacional de Ciencias 1981

17.

Héctor Croxatto Rezzio
12 de Diciembre de 1969Premio Nacional de Ciencias 1979
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18.

Rodrigo Flores Álvarez
19 de Abril de 1970-

19.

Ricardo Baeza Rodríguez
7 de Diciembre de 1983-

20.

Carlos Muñoz Aguayo
<1984-1992 )
Andrés Weintrauh Pohorille
5 de Mayo de 1993-

2l.

Jorge Allende Rivera
21 de Diciembre de 1983Presidente desde 1991 a 1994
Premio Nacional de Ciencias 1992

22.

Raúl Sáez Sáez
( 1984-1992)
Premio Nacional de Ciencias 1992
Francisco Rothhammer Engel
30 de Marzo de 1994Vicepresidente desde Junio 1996-

23.

Nibaldo Bahamonde Navarro
20 de Mayo de 1984Premio Nacional de Ciencias 1996

24.

Juan de Dios Vial Correa
29 de Junio de 1984-

25.

Enrique Tirapegui Zurhano
28 de Noviembre de 1984Prosecretario desde 1989 a 1994
Presidente desde Diciembre de 1994
Premio Nacional de Ciencias 1991
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26.

Humberto Maturana Romecin
30 de Octubre de 1985Premio Nacional de Ciencias 1994

27.

René Cortázar Sagarminiaga
19 de Noviembre de 1985Premio Nacional de Ciencias 1994

28.

Juan Garbarino Bacigalupo
13 de Diciembre de 1985Vicepresidente desde Mayo a Diciembre de 1994
Premio Nacional de Ciencias 1997

29.

Luis Gomberoff J aikles
2 de Abril de 1986-

30.

Ligia Gargallo González
30 de Mayo de 1990Vicepresidenta desde Noviembre de 1997 a Abril de 1999

31.

Eduardo Fuentes Quezada
1º de Abril de 1992-

32.

Fernando Lund Plantat
3 de Junio de 1992-

33.

Francisco Brieva Rodríguez
23 de Junio de 1993Prosecretario desde 1994 a 1997

34.

Miguel Kiwi Tichauer
13 de Abril de 1994-

35.

Deodato Radic Foschino
1Q de Diciembre de 1993Secretario desde 1996 a 1999
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36.

Arturo Arias Suárez
28 de Septiembre de 1994-

MIEMBROS CORRESPONDIENTES RESIDENTES EN CHILE
Herbert Appe! Appel
Roberto Frucht
Víctor M. Blanco
Bruno Günther Schaefe!d
Renato Albertini
Catherine Connelly
Esteban Rodríguez
Pablo Kittl Dudot
Eduardo Lissi Gervaso

0969-1993)
0979-1997 )
1981198119901990199219931993-

Va/paraíso
Valparaíso
La Serena
Santíago
Santiago
Santiago
Valdivia
Santiago
Santiago

MIEMBROS CORRESPONDIENTES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO
Giovanni B. Marini Bettolo
Clifford Bunton
Moisés Agosin
Parker Pratt
Newton C.A. Da Costa
Gabriel José Gasic
Cinna Lomnitz
Andrés O.M. Stoppani
Pedro Cattaneo
Luis Antonio Santalo
Horacio H. Camacho
Oreste Moretto
George E. Ericksen
Iván K. Schuller
Julián Gevirtz

1969197519791980198119811982198619861986198619860992-1996)
19921992-

Italia
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Brasil
Estados Unidos
México
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
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Julio E. Celis
Jacob Palis
Arturo Horta
Pierre Coullet
Jacques Demongeot
Michael S. Keane

199219971998199919991999-

Dinamarca
Brasil
España
Francia
Francia
Holanda

MIEMBROS HONORARIOS
Alejandro Lipschutz
Severo Ochoa
Luis F. Leloir
Choh Hao Li
Venancio Deulofeu
Crodovaldo Pavan
Carlos Chagas
lIya Prigogine
Antonio González
PeterRaven
Sir John Kendrew
J acques Louis Lions
Tulio Regge
Patrick Suppes
Federico Mayor
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(1972-1980)
1977(1978-1987)
(1978-1988)
(1982-1987)
1987198719911992199219921993199319931996-

Lituania
Estados Unidos
Argentina
Estados Unidos
Argentina
Brasil
Brasil
Bélgica
España
Estados Unidos
Inglaterra
Francia
Italia
Estados Unidos
España

ACADEMIA CHILENA
DE CIENCIAS SOCIALES
POLÍTICAS Y MORALES
(Año 1999)

MESA DIRECTIVA
FRANCISCO ORREGO VICUÑA
Presidente

ADRIANA OLGUÍN DE BALTRA
Vicepresidenta

MARINO PIZARRa PIZARRa
Secretario

ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ORDEN DE SILLÓN
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Arturo Fontaine Aldunate
José Luis Cea Egaña
Carlos Martínez Soto mayor
Iván Lavados Montes
José Miguel Ibáñez Langlois
Eduardo Novoa Monreal
Enrique Silva Cimma
Juan de Dios Vial Larraín
Francisco Orrego Vicuña
Marino Pizarro Pizarro
Eugenio Velasco Letelier
Carlos Cáceres Contreras
Vacante
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
2B.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

D.
D.

Félix Schwartzmann Turkenich
Helmut Brunner Noerr
Vacante
Dña. Adriana Olguín de Baltra
D.
Pedro Morandé Court
D.
William Thayer Arteaga
D. Jorge Cauas Lama
Agustín Squella Narducd
D.
Manuel de Rivacoba y Rivacoba
D.
D. Jorge Marshall Silva
Fernando Moreno Valencia
D.
Enrique Barros Bourie (electo)
D.
D.
Augusto Parra Muñoz
D. José Joaquín Brunner Ried (electo)
Osvaldo Sunkel Weil
D.
Cristián Zegers Ariztía
D.
Mario Ciudad Vásquez
D.
Raúl Rettig Guissen
D.
D.
Óscar Godoy Arcaya
Dña. Lucía Santa Cruz Sutil
D.
Máximo Pacheco Gómez
D. Jaime Antúnez Aldunate
Gabriel Valdés Subercaseaux
D.

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN CHILE
D. Lautaro Núñez Atendo (Antofagasta)
D. Hernán Varela Valenzuela (Concepción)

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN EL EXTRANJERO
D. Alberto Wagner de Reina (Pero)
D. Wolfgang Hirsch-Weber (República Federal Alemana)
D. Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina)
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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. Antonio MiIlán Puelles
Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne
Excmo. Sr. D. Laureano López Rodó
Excmo. Sr. D. Luis Diez del Corral
Excmo. Sr. D. José María de Areilza y Martínez de Rodas
Excmo. Sr. D. Mariano Navarro Rubio
Excmo. Sr. D. Gonzalo Fernández de la Mora y Mon
Excmo. Sr. D. Antonio Truyol Serra
Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Olea
Excmo. Sr. D. Marcelo González Martín
Excmo. Sr. D. Enrique Fuentes Quintana
Excmo. Sr. D. Luis Sánchez Agesta
Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes
Excmo. Sr. D. Primitivo de la Quintana López
Excmo. Sr. D. Salustiano del Campo Urbano
Excmo. Sr. D. Víctor García Hoz
Excmo. Sr. D. Jesús González Pérez
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 González de Cardedal
Excmo. Sr. D. Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate
Excmo. Sr. D. Juan Vallet de Goytisolo
Excmo. Sr. D. José Ángel Sánchez Asiaín
Excmo. Sr. D. Fabián Estape Rodríguez
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana
Excmo. Sr. D. Julio Segura Sánchez
Excmo. Sr. D. Rafael Termes Carrero
Excmo. Sr. D. Gregorio Peces-Barba Martínez
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Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

D.
D.
D.
D.

Pablo Lucas Verdu
Sabino Fernández Campos
Dalmacio Negro Pavón
Rodrigo Fernández-Carvajal González

SEÑORES ACADÉMICOS DE NÚMERO DE LA
REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA y
LEGISLACIÓN DE ESPAÑA
Excmo. Sr. D. Juan Vallet de Goytisolo
Excmo. Sr. D. Amadeo de Fuenmayor Champín
Excmo. Sr. D. Fermín Sanz-Orrio y Sanz
Excmo. Sr. D. Fernando Sáinz y Martínez de Bujanda
Excmo. Sr. D. Eduardo García de Entema y Martínez-Carande
Excmo. Sr. D. Fernando Garrido Falla
Excmo. Sr. D. José Luis Villar Palasí
Excmo. Sr. D. Manuel de la Cámara Álvarez
Excmo. Sr. D. Rodrigo Uría González
Excmo. Sr. D. Francisco Bonet Ramón
Excmo. Sr. D. Luis Coronel de Palma, Marqués de Tejada
Excmo. Sr. D. Manuel Taboada Roca, Conde de Borrajeiros
Excmo. Sr. D. Juan Iglesias Santos
Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Olea
Excmo. Sr. D. Manuel Albaladejo García
Excmo. Sr. D. José María Castán Vásquez
Excmo. Sr. D. Laureano López Rodó
Excmo. Sr. D. Manuel Díez de Velasco y Vallejo
Excmo. Sr. D. Jesús González Pérez
Excmo. Sr. D. Luis Díez-Picazo y Ponce de León
Excmo. Sr. D. AureBo Menéndez Menéndez
Excmo. Sr. D. José Antonio Escudero López
Excmo. Sr. D. José Javier López Jacoiste
Excmo. Sr. D. Rafael Navarro-Valls
Excmo. Sr. D. Ángel Sánchez de la Torre
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Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Sebastián Martín-Retortillo y Baquer
Diego Espín Cánovas
Antonio Rodríguez Adrados
Enrique Ruiz Vadillo
Víctor Fairén Guillén
Gustavo Villa palos Salas

SEÑORES ACADÉMICOS DE NÚMERO DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS
DE ARGENTINA
Dr. Jorge A. Aja Espil
Dr. Gerardo Ancarola
Dr. Gregorio Badeni
Dr. Fernando Nicolás Barrancos y Vedia
Dr. Germán J. Bidart Campos
Dr. Carlos María Bidegain
Dr. Natalio R. Botana
Dr. Adolfo Edgardo Buscaglia
Dr. Guillermo J. Cano
Dr. Carlos A. Floria
Dr. Pedro José Frías
Dr. Ezequiel Gallo
Dr. Horacio A. García Belsunce
Dr. Diego J. Ibarbia
Dr. Segundo V. Linares Quintana
Dr. Félix Luna
Dr. Manuel Ernesto Malbrán
Dr. Eduardo Martiré
Dr. Víctor Massuh
Dr. Leonardo Mc Lean
Gral. Hugo Miatello
Dr. Martín A. Noel
Dr. Hugo Ornar Mario Obiglio
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Dr. Dardo Pérez Guilhou
Monseñor Dr. Gustavo E. Ponferrada
Dr. Alberto Rodríguez Galán
Dr. Alberto Rodríguez Varela
Dr. Isidoro]. Ruiz Moreno
Almte. Carlos A. Sánchez Sañudo
Dr. Horacio Sanguinetti
Dr. Alberto A. Spota
Dr. Jorge R. Vanossi

ACADÉMICOS HONORARIOS EN EL EXTRANJERO
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
S.E.

Rafael Caldera Rodríguez (Venezuela)
Theodore Schultz (Estados Unidos)
Germán Arciniegas (Colombia)
Gabriel Betancur Mejía (Colombia)
Alain Touraine (Francia)
Arnold Harberger (Estados Unidos)
Pedro J. Frías (Argentina)
Marino Barbero Santos (España)
Robert Spaemann (Alemania)
LouisJoseph Favoreu (Francia)
Reverendísima Cardenal Ángelo Sodano (Italia)

DIRECTORIOS DE LA ACADEMIA

1964-2000
Presidentes

1964-1967:
1967-1968:
1968-1973:
1973-1977:
1977-1979:
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D.
D.
D.
D.
D.

Pedro Silva Femández
Pedro León Loyola
Juvenal Hernández Jaque
Juvenal HemándezJaque
Juvenal HernándezJaque

1980-1985:
1986-1988:
1989-1990:
1990-1991:
1992-1994:
1995-1997:
1998-2000:

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Vicepresidentes
1985-1988: MD.
1989-1990: MD.
1990-1991: D.
1992-1994: D.
1995-1997: Dña.
1998-2000: Dña.
Secretarios
1964-1970:
1971-1976:
1976-1979:
1980-1984:
1984-1985:
1985-1988:
1988-1991:
1992-1994:
1995-1997:
1998-2000:

Roberto Munizaga Aguirre
Carlos Martínez Sotomayor
Carlos Martínez Sotomayor
Juan de Dios Vial Larraín
Juan de Dios Vial Larraín
Francisco Orrego Vicuña
Francisco Orrego Vicuña

Juan de Dios Vial Larraín
Juan de Dios Vial Larraín
David Stitchkin Branover
David Stitchkin Branover
Adriana Olguín de Baltra
Adriana Olguín de Baltra

R.P. Hernán Larraín Acuña
Eugenio Velasco Letelier
D.
Juan de Dios Vial Larraín
D.
Ignacio González Ginouvés
D.
Manuel de Rivacoha y Rivacoha (Interino)
D.
Manuel de Rivacoha y Rivacoha
D.
Hernán Godoy Urzúa
D.
D.
Hernán Godoy Urzúa
D.
Marino Pizarro Pizarro
Marino Pizarro Pizarro
D.
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ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ORDEN
DE ANTIGÜEDAD
Nombre
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1I.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2I.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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D.
D.
D.
D.
D.

Eduardo Novoa Monreal
Enrique Silva Cimma
Eugenio Velasco Letelier
Juan de Dios Vial Larraín
José Miguel Ibáñez Langlois
D.
Arturo Fontaine Aldunate
Carlos Martínez Sotomayor
D.
Francisco Orrego Vicuña
D.
Dña. Adriana Olguín de Baltra
D.
William Thayer Arteaga
D. Manuel de Rivacoba y Rivacoba
D.
Fernando Moreno Valencia
D. Jorge Marshal Silva
Mario Ciudad Vásquez
D.
D. Raúl Renig Guissen
Máximo Pacheco Gómez
D.
Cristián Zegers Ariztía
D.
Iván Lavados Montes
D.
D.
Marino Pizarro Pizarro
Dña. Lucía Santa Cruz Sutil
D. José Luis Cea Egaña
Óscar Godoy Arcaya
D.
D. Jorge Cauas Lama
D.
Félix Schwartzmann Turkenich
D. Osvaldo Sunkel Weil
Helmut Brunner Noerr
D.
D. Agustín Squella Narducci
D. Jaime Antúnez Aldunate
Pedro Morandé Court
D.
D.
Carlos Cáceres Contreras

Fecha Incorp.
24- 6-1968
14- 8-1968
21-11-1970
10-10-1972
7-10-1976
3-10-1970
15-10-1981
27-7-1983
3-11-1983
20-6-1984
11-7-1985
18-10-1985
29-11-1985
26-5-1987
10-12-1987
7-4-1988
8-6-1988
11-8-1988
6-9-1989
29-5-1990
27-6-1990
23-8-1990
2-7-1991
30-10-1991
6-4-1992
20-10-1993
6-4-1995
1-8-1995
27-8-1998
26-11-1998

NI! Sillón
6
7
11
8
5
1
3
9
17
19
22
24
23
30
31
34
29
4
10
33
2
32
20
14
28
15
21
35
18
12

31.
32.

D.
D.

Gabriel Valdés Subercaseaux
Augusto Parra Muñoz

10-12-1998
14-6-1999

36
26

OBITUARIO
Académicos que han fallecido desde la fundación de la Academia
Miembros de Número
D.
R.P.
Dña.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Dña.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Luis Oyarzún Leiva
Hernán Larraín Acuña
Amanda Labarca Hubertson
Ernesto Barros Jarpa
Pedro Silva Fernández
Pedro León Loyola
Juvenal HernándezJaque
Alberto Baltra Cortés
Francisco Walker Linares
Avelino León Hurtado
Juan Gómez Milla
Irrna Salas Silva
José María Eyzaguirre Echeverria
Julio Heise González
Enrique Bernstein Carabantes
Ignacio González Ginouvés
Sergio Gutiérrez Olivos
Felipe Herrera Lane
Julio Philippi Izquierdo
David Stitchkin Branover
Hernán Godoy Urzúa
Hernán Santa Cruz Barceló
Roberto Munizaga Aguirre
Francisco Bulnes Sanfuentes

Nº de Sillón
8
5
10
14
1
2
3
17

9
16
4
10
2
15
20
14
21
12
18
26
27
25
13
16

Año
1973
1974
1975
1977
1978
1978
1979
1981
1982
1984
1987
1987
1989
1989
1990
1990
1993
1996
1997
1997
1997
1999
1999
1999
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Académicos Correspondientes en Chile

D.
Humberto Enríquez Froedden (Concepción) 1989
D.
Alejandro Covarrubias Zagal (La Serena) 1989
Dña. Corina Vargas de Medina (Concepción) 1989
Académico Correspondiente en el extranjero

D.

Bruno Rech (Alemania) 1989

Académicos Honorarios en el extranjero

D.
D.
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Francois Perroux (Francia) 1987
Luis Beltrán Prieto ( Venezuela)

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

1999

MESA DIRECTIVA
JAIME PÉREZ OLEA
Presidente

SYLVIA SEGOVIA POLLA
Secretaria

TULlO PIZZI POZZI
Editor Responsable

COLOMBA NORERO VOONIZZA
Editora Adjunta

ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ORDEN DE SILLÓN
Nº de Sillón
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1l.

Fecha de Incorporación

Juan Allamand Madaune
Santiago Jarpa Orrego
Hugo Salvestrini Ricci
Raúl Etcheverry Barucchi
Vicente Valdivieso Dávila
Fernando Mbnckeberg Barros

6 de Junio de 1969
19 de Mayo de 1994
15 de Junio de 1972
5 de Agosto de 1981
14 de Abril de 1994
21 Septiembre 1972

Vacante
Fernán Díaz Bastidas
Sergio Ferrer Ducaud
Julio Meneghello Rivera
Gustavo Pineda Valdivia

20 de Abril de 1988
23 de Mayo de 1996
8 de Octubre 1986
28 de Julio de 1999
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Colomba Norero Vodnizza
Tulio Pizzi Pozzi
Victorino Farga Cuesta
Ernesto Medina Lois
Sylvia Segovia Polla
Bruno Günther Schaeffeld
Pedro Rosso Rosso
Fernando Valenzuela Ravest
atto Dorr Zegers
Vacante
Svante Tornvall Stromsten
Ricardo Cruz-Coke Madrid
Jaime Pérez Olea
Humberto Reyes Budelovsky
Esteban Parrochia Beguin
Rodolfo Armas Merino
Alejandro Goic Goic
Carlos Miquel Bañados
Manuel García de los Ríos
Juan Verdaguer Tarradella
Benedicto Chuaqui Jahiatt
Eduardo Rosselot J aramillo
Marta Velasco Rayo

25 de Julio de 1996
4 de Noviembre 1986
16 de Noviembre 1988
8 de Agosto de 1971
29 de Agosto de 1996
19 de Abril de 1972
23 de Junio de 1999
5 de Octubre de 1983
21 de Abril de 1999
20 de Marzo de 1985
3 de Abril de 1985
8 de Mayo de 1985
28 de Junio de 1996
28 de Abril de 1987
26 de Abril de 1989
30 de Noviem. de 1989
19 de Abril de 1990
10 de Mayo de 1990
4 de Octubre de 1990
27 de Noviembre 1990
26 de Noviembre 1991
20 de Agosto de 1992

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES RESIDENTES
EN EL PAÍs
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
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Jorge Alvayay Carrasco (Valparaíso)
Fructuoso Biel Cascante (Concepción)
Ramón Campbell Batista (Valparaíso)
Ítalo Caorsi Chouquer (Valdivia)
René Guzmán Serani (Valdivia)
Ivar Hermansen Pereira (Concepción)
Gonzalo Ossa Abel (Temuco)

R.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Fernando Oyarzún Peña (Va/divia)
Adolfo Reccius Ellwanger (Valparaíso)
Hernán Sudy Pinto (Arica)
Luis Cahrera Spiess (Oval/e)
Carlos Martínez Gaensly (Concepción)
Edmundo Ziede Abud (Antofagasta)
Sergio de Tezanos Pinto (Va/paraíso)
Ernesto Mundt Flühmann (Valparaíso)
Alherto Gyhra Soto (Concepción)
EIso Shiappacasse Ferreti ( Concepción)
Ennio Vivaldi Cichero (Concepción)
Carlos Silva Lafrentz ( Valparaíso)
Benjamín Stockins Fernández (Temuco)
Juan Donoso Muñoz ( Concepción)

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO
1.
2.
3.
4.
5.

H. Cecil Coghlan (EE. UU.)
Carlos Eyzaguirre (iJ'E. UU.)
Ignacio Matte Blanco (Italia)
Jorge Litvak (EHUU.)
Felipe Cabello (EHUU)

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

6.
7.

Jorge Allende Rivera
Juan Arentsen Sauer
Héctor Croxatto Rezzio
Gahriel Gasic Livacie
Abraham Horwitz
Roque Kraljevic Orlandini
Camilo Larraín Aguirre
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8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ramón Ortúzar Escobar
Jorge Otte Gabler
Miguel Ossandón Guzmán
Cristina Palma Prado
Mons. Bernardino Piñera Carvallo
Ramón Valdivieso Delaunay
Luis Vargas Fernández
Mario Plaza de los Reyes t
Helmut Jaeger
Jorge Kaplán
Sergio Lecannelier
Mafalda Rizzardini

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

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Dr. Edward C. Rosenow (Filadelfia, USA)
Dr. Alberto Marsal (Argentina)
Dr. Pedro Cossio (Argentina)
Dr. Martín M. Cummings (Bethesda, USA)
Dr. Marcial Quiroga (Argentina)
Dr. Euryclides Zerbini (Brasil)
Dr. José Fernández Pontes (Brasil)
Dr. José Leme Lopes (Brasil)
Dr. Horacio Knesse de Mello (Brasil)
Dr. Javier Arias Stella (Perú)
Dr. Eduardo C. Palma (Uruguay)
Dr. Federico Salveraglio (Uruguay)
Dr. Rodolfo V. Talice (Uruguay)
Dr. John A. D. Cooper(Washington, EE.UU.)
Dr.Joseph P. Evans (Washington, EE.uu.)
Dr. Carlos Chagas Filho (Brasil)
Dr. Carlos Da Silva Lacaz (Brasil)
Dr. José Ribeiro Do Valle (Brasil)
Dr. Benigno Lorenzo Velázquez (España)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
3'5.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Dr. Valentín Matilla (España)
Dr. Pedro Laín Entralgo (España)
Dr. Carlos Monge Casinelli (Perú)
Dr. Hernando Groot Lievano (Colombia)
Dr. Carlos Bustamante Ruiz (Perú)
Dr. Jorge Voto 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 (ArRentina)
Dr. David E. Nülting (ArRentina)
Dr. Enrique Fernández Enríquez (Pení)
Dr. César Náquira Velarde (Perú)
Dr. Marcel Roche ( Venezuela)
Dr. Virgilio Foglia (ArW!l7tina)
Dr. Ignacio Chávez Rivera (México)
Dr. Jacinto Convit (Venezuela)
Dr. José Félix Patiño (Colombia)
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 (Colombia)
Dr. José Emilio BUnIcúa (Argentina)
Dr. Osvaldo Fustinoni (Argentina)
Dr. Leoncio Arrighi (Arwmtina)
Zdzislaw Jan Ryn (Polonia)

57

DIRECTORIOS DE LA ACADEMIA
Presidentes
1964 -1969
1969 -1973
1973 -1975
1975 -1976
1977 - 1987
1987 - Septiembre de 1997
Octubre de 1997 a la fecha

Dr. Armando Larraguibel
Dr. Víctor Manuel Avilés
Dr. Juan Wood Walters
Dr. Aníbal Ariztía Ariztía
Dr. Amador Neghme Rodríguez
Dr. Armando Roa Rebolledo
Dr. Jaime Pérez Olea

Secretarios
1964 -1969
1970 - 1975
1976 -1978
1977 - 1985
1986 - 1987
1987 - Septiembre de 1997
Octubre de 1997 a la fecha

Dr. Alfonso Asenjo
Dr. Hernán Romero
Dr. Roberto Estévez Cordovez
Dr. Ernesto Medina Lois
Dr. Alberto Donoso Infante
Dr. Jaime Pérez-Olea
Dra. Sylvia Segovia

Tesoreros
1964 - 1965
1965 -1969
1969 - 1976
1977 -1980
1981-1984

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
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Alfonso Asenjo
Víctor Manuel Avilés
Walter Fernández
Aníbal Ariztía
Víctor Manuel Avilés

OBITUARIO
ACADÉMICOS QUE HAN FALLECIDO DESDE LA FUNDACIÓN
DE LA ACADEMIA
ACADÉMICOS DE NÚMERO

Nº DE SILLÓN

FECHA DE
FALLECIMIENTO

Dr. Emilio Croizet
Dr. Sotero del Río
Dr. Luis Prune
Dr. Leonidas Corona
Dr. Leonardo Guzmán
Dr. Armando Larraguibel
Dr. Hernán Romero
Dr. Hernán Alessandri Rodríguez
Dr. Alfonso Asenjo
Dr. Roberto Barahona Silva
Dr. Walter Fernández Ballas
Dr. Aníbal Ariztía Ariztía
Dr. Juan Wood Walters
Dr. Amador Neghme Rodríguez
Dr. Alberto Donoso Infante
Dr. Guillermo Brinck Pashwall
Dr. Óscar Avendaño Montt
Dr. Roberto Estévez Cordovéz
Dr. Francisco Rojas Villegas
Dr. Héctor Orrego Puelma
Dr. Rodolfo Annas Cruz
Dr. Víctor Manuel Avilés
Dr. Salvador Vial Urrejola
Dr. Armando Roa Rebolledo
Dr. Luis Hervé Lelievre
Dr. Benjamín Viel Vicuña

1
6
9
17
3
2
15

4
5
11

13
10

14
8
20
5
9
2
25
12
16
7
20
18
11
21

Junio 1965
Marzo 1969
Mayo 1970
Agosto 1970
Julio 1971
Julio 1972
Mayo 1978
Abril 1980
Julio 1980
Agosto 1982
Abril 1985
Marzo 1986
Marzo 1987
Julio 1987
Febrero 1988
Julio
Marzo
Junio
Diciembre
Febrero
Enero
Marzo
Julio
Septiembre
Enero
Julio

1992
1993
1993
1993
1995
1995
1997
1997
1997
1998
1998
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES Y HONORARIOS

FECHA DE
FALLECIMIENTO

Ottmar Wilhelm (Corresp.)
Alejandro Garretón (Hono)
Eduardo Skewes Orellana (Corresp.)
Alberto Rahausen Jiménez (Han.)
Pedro Uribe Concha (Corresp.)
Renato Gazmuri Ojeda (Corresp.)
Pablo Goepfert Seinecke (Corresp.)
Arturo Tello Tello (Han.)
Ignacio González Ginouvés (Han.)
Ruperto Vargas Molinare (Han.)
Ismael Canessa Ibarra (Han.)
Hernán Gouet Vallet-Cendre (Corresp.)
Roberto Gajardo Tobar (Corresp.)
Carlos Levi-Ruffineli (Corresp.)
Desiderio Papp (Han.)
René García Valenzuela (Han.)
Néstor Flores Williams (Han.)
Onofre Avendaño Portius (Han.)
Antonio Rendic Ivanovic (Han.)
Jeróme Lejeune (Han. Francia)
Melchor Riera Bauzá (Han.)
Luis Tizné Brousse (Han.)
Alberto Cristoffanini Truco (Corr.)
Aníbal Scarella Calandroni (Corr.)
Claudia Zapata Orrneño (Corr.)
Ramón Valdivieso Delauney (Han.)
Hernán Hevia Parga (Han.)
Carlos Patilla Bergen (Corr.)
José Manuel Balmaceda Ossa (Han.)
Arturo Atria Ramírez (Han.)
Alberto Taquini (Han. Ext-Argentina)
Jorge Mardones Restat (Han.)
Mario Plaza de los Reyes (Han.)

Junio 1974
Enero 1979
Abril 1986
Abril 1987
Abril 1989
Septiembre 1989
Septiembre 1989
Octubre 1989
Agosto 1990
Octubre 1990
Abril 1991
Septiembre 1991
Diciembre 1992
Enero 1993
Enero 1993
Marzo 1993
Septiembre 1993
Abril 1994
Junio 1994
Abril 1994
Enero 1995
Septiembre 1995
Marzo 1996
Mayo 1996
Septiembre 1996
Diciembre 1996
Julio 1997
Enero 1998
Junio 1998
Junio 1998
Junio 1998
Noviembre 1998
Abril 1999

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
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ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA
Fundada por Ley N° 15.718 de 30 de Septiembre de 1964*
ACADÉMICOS DE NÚMERO FUNDADORES
Dr. Emilio Croizet
Dr. Armando Larraguibel
Dr. Leonardo Guzmán

Dr. Hernán Alessandri Rodríguez
Dr. Alfonso Asenjo

La sesión constitutiva de la Academia
tuvo lugar el 26 de octubre de 1964

ACADÉMICOS DE NÚMERO ELEGIDOS EN LA CUARTA SESIÓN
25 de noviembre de 1964
Dr. Sótero del Ríoa Gundián
Dr. Víctor Manuel Avilés Beúnza

Dr. Amador Neghme Rodríguez
Dr. Luis Prunés

"La Ley N° 15.718 de 30 de septiembre de 1964 creó el Instituto de Chile y las
Academias de Ciencias: Ciencias Sociales, Políticas y Morales; Medicina y Bellas
Artes. Anteriormente existían la Academia de la Lengua ( ) y la Academia de la
Historia ( ). La Ley N° 15.718, modificada por la Ley W 18.169 de 1962, rige el
Instituto de Chile y sus Academias.
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ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES
DIRECTIVA
CARLOS RIESCO GREZ
Presidente

FERNANDO DEBESA MARÍN
Vicepresidente

ALEJANDRO SIEVEKING CAMPANO
Secretario

ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ORDEN DE SILLÓN
1.

(vacante)

2.
3.
4.
5.
6.

Ernesto Uarreda Fabres
(vacante)
(vacante)

7.

Carmen Luisa Letelier
Alejandro Sieveking

8.

9.

10.
11.

Carlos Pedraza Olguín
Carlos Riesco Grez

Sergio Castillo
Luis Merino Montero
Gustavo Becerra Schmidt

12.
13.
14.
15.
16.

Sergio Vodanovic Pistelli
Ramón Vergara Grez

17.

Fernando Cuadra Pinto
Elvira Savi Federici
Matías Vial Vial

iR.
19.

Arnaldo Tapia Caballero
Fernando Dehesa Marín
Gaspar Galáz
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Benito Rojo
(vacante)
Marco Antonio de la Parra
Virginia Fischer Scolnick
Domingo Tessier
Mario Toral
Héctor Noguera
Miguel Letelier
Malucha Solari
Ramón López
Gonzalo Cienfuegos
Santiago Vera Rivera

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
Tole Peralta (Villa Alemana-Chile)
Orlando Mellado Muñoz (Talca-Chile)
Eduardo Meissner (Concepción-Chile)
Hernán Ramírez (Viña del Mar-Chile)
Aurelio de laVega (California-USA)
Rafael Squirru (Buenos Aires-Argentina)
Alicia Terzian (Buenos Aires-Argentina)
Alfonso Montecino Montalva (USA)
Juan Orrego Salas (USA)
Samuel Adler (USA)
Gabriel Brncic (España)
Celso Garrido (Perú)

ACADÉMICOS HONORARIOS
Brunilda Cartes (Chile)
René Huyghe (Francia)
Roberto Matta (Chile)
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ACADÉMICOS DE NÚMERO POR FECHA DE INCORPORACIÓN
Domingo Santa Cruz
Jorge Délano Federick
Camilo Mori Serrano
Alfonso Leng Hayghus
Marco Bontá Costa
Carlos Isamitt Alarcón
Alfonso Letelier Llana
Agustín Siré Sinobas
Waldo Vila Silva
Jorge Urrutia 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 Olguín
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

fundador en 1964
fundador en 1964
fundador en 1964
fundador en 1964
fundador en 1964
25-05-1966
20-10-1966
26-12-1967
29-12-1967
28-07-1969
30-10-1969
28-11-1969
14-12-1972
15-10-1974
08-05-1975
26-06-1975
18-08-1975
08-09-1975
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
19-11-1983
19-12-1983
20-03-1984
29-05-1984
14-11-1985
28-11-1985
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Federico Heinlein Funcke
Alejandro Sieveking
Miguel Letelier
Bernardo Trumper Roñis
Malucha Solari
Héctor Noguera
Gonzalo Cienfuegos
Sergio Castillo
Carmen Luisa Letelier
Mario Toral
Marco Antonio de la Parra
Santiago Vera Rivera
Gaspar Galaz
Ramón López Cauly
Benito Rojo Lorca

27-04-1989
03-07-1989
27-11-1989
26-11-1990
23-05-1991
19-08-1991
20-08-1992
06-10-1995
05-06-1996
26-09-1996
27-10-1997
25-05-1998
17-08-1998
19-10-1998
02-11-1998

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS
Camilo Mori Serrano
Alfonso Leng Hayghus
Marco Bontá Costa
Carlos Isamitt Alarcón
Waldo Vila Silva
Jorge Délano Federick
Jorge Urrutia Blondel
Agustín Siré Sinobas
Domingo Santa Cruz
Héctor Banderas Cañas
Eugenio Guzmán Ovalle
Nemesio Antúnez Zañartu
Hernán Larraín Peró
Pedro Mortheiru Salgado
Alfonso Letelier Llona
Inés Puyó
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(974) Sillón Nº 3
(974) Sillón Nº 4
(974) Sillón Nº 5
(974) Sillón Nº 6
(979) Sillón Nº 9
(980) Sillón Nº 2
(981) Sillón Nº 10
(986) Sillón Nº 8
(987) Sillón Nº 1
(988) Sillón Nº 9
(988) Sillón Nº 26
(993) Sillón Nº 25
(994) Sillón Nº 16
(994) Sillón Nº 22
(994) Sillón Nº 7
(996) Sillón Nº 20

Bernardo Trumper Roñis
Sergio Monteeino Montalva
Juan Lémann Cazabón
Juan Amenábar Ruiz
Federico Heinlein

(1997)
(1997)
(1998)
(1999)
(1999)

Sillón
Sillón
Sillón
Sillón
Sillón

W
N°
N°
N°
N°

29
3
21
4
1

ACADÉMICOS HONORARIOS FALLECIDOS
Luis Vargas Rosas
Henriette Petit
Claudio Arrau
Samuel Claro Valdés

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES FALLECIDOS
Carlos Poblete Varas
Marta Colvin

DIRECTORIO DE LA ACADEMIA CHILENA
DE BELLAS ARTES
Presidentes
0964-1984)
0985-1987)
0988-1990)
(1991 a la fecha)
0992-1994)
0995-1997)
0998 a la fecha)

Domingo Santa Cruz Wilson
Ernesto Barreda Fabres
Carlos Rieseo Grez
Fernando Debesa Marín
Carlos Rieseo Grez
Carlos Rieseo Grez
Carlos Rieseo Grez

Vicepresidentes
0978-1982)
0982-1984)

Carlos Rieseo Grez
Ernesto Barreda Fabres
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0985-1990)
0991-1992)
0993-1994)
0995-1996)
(1997 a la fecha)

Fernando Debesa Marín
Ernesto Barreda Fabres
Fernando Debesa Marín
Bernardo Trumper
Fernando Debesa Marín

Secretarios
0964-1968)
0969-1971)
(1974-1975)
0976-1979)
0980-1982)
0983-1985)
(1986-1987)
0988-1989)
0990-1991)
0992-1994)
0995-1996)
0997 a la fecha)
(1998 a la fecha)

Camilo Mori
Jorge Urrutia Blonde!
Ramón Vergara Grez
Héctor Banderas Cañas
Sergio Montecino Montalva
Luis Merino Montero
Carlos Riesco Grez
Carlos Pedraza Olguín
Brunilda Cartes
Alejandro Sieveking
Gonzalo Cienfuegos
Brunilda Cartes
Alejandro Sieveking
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CUENTA DEL SR. PRESIDENTE DEL
INSTITUTO DE CHILE D. CARLOS RIESCO,
EN EL ACTO DE CLAUSURA DE LAS
ACTIVIDADES DEL AÑO

Por segunda vez venimos en presentar el informe anual de las actividades
del Instituto de Chile, correspondientes al ano de gracia de 1999, ante esta
Honorable Asamblea que reúne a miembros de las seis Academias Chilenas que lo integran.
Debemos comenzar por reconocer que no siempre nuestras tareas han
sido de fácil recurrir, a pesar de haberse actuado con empeno, debido a
que a las iniciativas culturales no se les da la debida consideración que se
merecen, sobre todo en lo que tiene atinencia con los aportes financieros
estatales que se requieren, para llevarlas a buen término. En efecto, a
manera de ejemplo, todavía no se ha podido cumplir a cabalidad con el
"Convenio de Bogotá" que fuera subscrito por el Presidente Eduardo Frei
Montalva, y con posterioridad ratificado en Cartagena de Indias, que obliga
a la Academia Chilena de la Lengua al estudio y redacción de un Diccionario de uso de! espanol de Chile (DUECH), para lo cual se requiere contratar
la participación de catedráticos especialistas, altamente calificados.
A mayor abundancia, debemos consignar que el Instituto de Chile inició
e! ano con un déficit de arrastre de poco más de tres millones de pesos,
que se debió al hecho que no se materializó el total del aporte esperado
para 1998. Para 1999, se le asignó a nuestra Corporación una cantidad de
dinero que permitió reajustar e! presupuesto ordinario de! Instituto y sus
academias en un 4,5% y dejar un fondo para realización de los proyectos
por un total de $ 30.414.153.- el cual fue distribuido en siete partes iguales.
Esta cantidad fue muy inferior a lo solicitado al ministerio para los distintos
esquemas del Instituto y las Academias, que fueron presentados con las
debidas especificaciones y adjuntándose, además, las cotizaciones de los
presupuestos correspondientes.
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Gracias a un cuidado especial en los gastos del Instituto, por parte del
Tesorero, Académico Ricardo Couyoumdjian, a quien le expresamos nuestros agradecimientos más sinceros, se ha podido revertir e! déficit de
arrastre al 30 de noviembre, y se espera terminar el año con un equilibrio
presupuestario, a todas luces beneficioso pard esta Institución, que me
honro en presidir.
Lamentamos tener que dar cuenta de que, debido a problemas de salud,
no hemos podido contar con la valiosa cooperación de la Secretaria
Ejecutiva de nuestra Corporación, doña Brunilda Cartes, personalidad que
nos ha acompañado en las tareas de esta comunidad, aportando su trabajo,
experiencia, tesón e inteligencia a todas las actividades del Instituto de
Chile desde su creación, a consecuencias de la ley que promoviera el Dr.
Alejandro Garretón, a la sazón Ministro de Educación del Presidente Jorge
Alessandri.
Esta ausencia de nuestra estimada amiga Brunilda Cartes nos ha repercutido en forma muy aflictiva y sólo nos queda desearle una pronta
recuperación, que nos permita seguir contando, en fecha próxima, con su
inapreciable colaboración.
Antes de proseguir con nuestro informe, cumplo con beneplácito en dar
cuenta oficial a los miembros académicos que nos acompañan, de que dos
de los Premios Nacionales, correspondientes al presente año, recayeron en
miembros numerarios de la Academia Chilena de la Lengua, los académicos señores Humberto Giannini (Premio Nacional de Humanidades y
Ciencias Sociales) y Guillermo Blanco (Premio Nacional de Periodismo)
para quienes solicito un caluroso aplauso de esta asamblea.
Debemos agregar que, recién el martes pasado, nos hemos enterado,
con suma satisfacción, que el escritor Jorge Edwards, Académico de Número de la Academia Chilena de la Lengua, ha sido distinguido con e! Premio
Migue! de Cervantes, máximo galardón al que puede aspirar un escritor de
habla castellana, distinción que, por primera vez, se le otorga a un literato
chileno. Nuestros parabienes a tan distinguido miembro de las letras
chilenas.
Al entrar en los pormenores de nuestra cuenta anual, en primer término
queremos expresar los agradecimientos más cordiales, en nombre de
nuestra Corporación, a la Universidad de Chile, en la persona de! profesor
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Luis Riveros, Rector de dicha Casa de Estudios, por habernos incorporado
de lleno en la red de comunicaciones Internet que maneja la Casa de Bello.
En efecto, con fecha 11 de junio, se llevó a efecto la ceremonia de
inauguración del sitio Web Instituto de Chile y la incorporación al servicio
de información multimedial de la Universidad de Chile, ceremonia que se
realizó en la Sala Enrique Sazié de la Casa Central, contándose con la
presencia de las máximas autoridades universitarias, de los presidentes de
las seis Academias Chilenas, los miembros del Consejo y un número
importante de académicos nuestros. Debemos resaltar, una vez más, que
esta incorporación a la red de comunicaciones Internet, no le significa
gasto alguno a este Instituto y que, en cambio, le ha ofrecido un sinnúmero
de ventajas, como son la incorporaciún a dicha red de la copia de la Ley
Nº 15.718 de 1964, que permitió la creación de esta Corporación, los
reglamentos de las seis Academias que la integran, más una breve reseña
histórica de cada una, la nómina de sus respectivos académicos numerarios, la lista de la actual Mesa Directiva y de los respectivos delegados al
Consejo; durante el año 2000 podremos incorporar los "cunicula" y fotografías de todos los Académicos numerarios y además se comenzarán a
incorporar las publicaciones que edita el Instituto de Chile. También
hemos colaborado en la instalación de un museo virtual, de los plásticos
que son miembros de la Academia Chilena de Bellas Artes y esperamos
poder incorporar, igualmente, la música de nuestros compositores y en la
medida de nuestras posibilidades, algunas obras teatrales de los dramaturgos que integran esta misma Academia, permitiéndonos así abordar una
tarea cultural de suma importancia, que estará al servicio de la educación
pública de Chile.
A comienzos de año fuimos informados por el Representante Permanente de Chile ante UNESCO que a mitad de año vendría a Chile el Director
General de dicho organismo, Sr. Francisco Mayor Zaragoza. Ante esta
circunstancia nos pusimos en contacto con el Sr. Jimmy Sinclair, Subdirector de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitándole una
sesión conferencia del Sr. Mayor con las diferentes Academias que componen el Instituto de Chile, en atención a la naturaleza de esta Institución,
cuyo objetivo es la promoción en un nivel superior, del cultivo, el progreso
y la difusión de las letras, las ciencias y las artes.
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Nuestra petición tuvo una favorable acogida en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no pudo llevarse a cabo, debido a que, la visita oficial
del Sr. Mayor no se materializó, por motivos que no nos corresponde
analizar.
Cumplimos igualmente con hacer mención de que le entregamos al Dr.
Jaime Lavados, Representante Permanente ante UNESCO, de un juego
completo de las "Notas Idiomáticas" que publica la Academia Chilena de
la Lengua, para que estudiara la posibilidad de que estas Notas Idiomáticas
pudieran ser repartidas a todo Iberoamérica por ese organismo internacional.
Como ustedes recordarán el año pasado y a instancias de la Academia
Chilena de la Historia, el Consejo del Instituto de Chile, aprobó que se
enviara una solicitud de incorporación a la Union Académique Internacional, con sede en el Palacio de las Academias en Bruselas. Con fecha 12 de
noviembre de 1998 el Secretario Administrativo Adjunto de la Union Académique, M. Jean-Luc de Paepe, acusó recibo de nuestra solicitud, y nos
informó que sería presentada a la Asamblea General que iba a tener lugar
en Cracovia, Polonia, del 20 al 26 de junio del presente año. También se
nos comunicó que nuestra instancia sería informada por tres miembros de
dicha Union Académique, a decir: la Real Academia de la Historia de
España, l'Academie des Inscriptions et Belles Lettres de Francia y la Academia Nacional de Historia de Argentina.
Fuimos invitados a asistir a la Asamblea de Cracovia, pero por falta de
fondos no estábamos en condiciones de poder hacerlo y presentamos
nuestras diplomáticas excusas a dicho evento. Con fecha 2 de julio recibimos una comunicación oficial de parte de M. le Baron Roberts-Jones,
Secretario Administrativo de Union Académique Internacional, haciéndonos saber que, por unanimidad, nuestra solicitud había sido aprobada en
Polonia, lo que me complace en comunicar a todos ustedes señores
académicos.
Quisiéramos dejar constancia de la cooperación que nos ha brindado la
Universidad Católica de Chile, a través de su Departamento de Teatro,
importante centro de estudios de las artes de la representación, al permitir
a la Academia Chilena de Bellas Artes participar, con aportes económicos,
en lo que ha sido la grabación en video-casete de "La Viuda de Apablaza",
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de Germán Luco Cntchaga, obra considerada como un clásico de la
dramaturgia nacional. Con esta opción, e! Instituto de Chile, nuevamente,
se preocupa por extender su margen de acción, en procura de documentar
la expresión artística chilena que, en la actualidad, es absolutamente
desconocida para la mayor parte de los estudiantes y la comunidad en
general de nuestro país. Toda esta documentación en video-casetes y
discos, relacionada con la creación artística chilena, tanto en plástica, teatro
y música, estará disponible, para que e! Ministerio de Educación pueda
hacerla llegar a todos los colegios de Chile, de manera que desde una
temprana edad, los educandos tengan acceso a ella.
De conformidad con la Ley Nº 19.169 de 1992 que establece Normas
sobre e! otorgamiento de Premios Nacionales y de acuerdo con lo dispuesto en e! artículo 9 de! texto legal mencionado, le corresponde al Presidente
de! Instituto de Chile integrar el Jurado que discierne e! Premio Nacional
de Periodismo, razón por la que nos tocó participar en este proceso, en
representación de esta Corporación.
Con posterioridad, e! 27 de agosto recién pasado se cerró el Concurso
1999 de! Fondo de Publicaciones de Revistas Científicas de Conicyt, creado
mediante Decreto Nº 40 del Ministerio de Educación, en 1988.
De acuerdo a lo dispuesto en dicho Decreto, e! Comité de Evaluación
de! mencionado Fondo está integrado, entre otros representantes, por e!
Presidente del Instituto de Chile, razón por la cual el día 28 de septiembre
también nos incorporamos a esta evaluación de publicaciones de Revistas
Científicas.
A partir de! mes de septiembre esta Institución forma parte de la
Asociación Chilena de Seguridad. La ACHS tiene como misión fundamental, la prevención de riesgos y enfermedades profesionales, asimismo,
otorga las prestaciones médicas y de rehabilitación integral que permiten
al trabajador accidentado e! reintegro a su labor en e! menor tiempo
posible. Estamos ciertos, de que esta iniciativa habrá de beneficiar ciertamente, a las personas que trabajan en e! Instituto de Chile.
Desde hace tiempo, hemos tratado que la estación de! Metro ubicada a
pocos pasos de nuestra sede, que lleva e! nombre de Bellas Artes, pudiera
agregársele al nombre ya asignado el de Academias. El profesor Enrique
Tirapegui, Presidente de la Academia Chilena de Ciencias, nos ha prestado
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su mayor colaboración a fin de conseguir estos propósitos, pero, lamentablemente, no hemos recibido una respuesta favorable al respecto.
No obstante lo anterior, en fecha próxima pasada, se nos invitó a
conocer un rincón de esta misma estación, que ha sido puesta a disposición
de nuestra Corporación, en exclusividad, para que podamos anunciar las
actividades de las Academias Chilenas y del Instituto como un todo, algo
que, a no dudar, habrá de beneficiar, por mucho, a esta Institución.
Este lugar que se nos va a entregar está ubicado al centro de la estación
en un lugar muy apropiado; así lo pudimos comprobar los Presidentes de
las Academias Chilenas que fuimos acompañados por el conocido pintor y
arquitecto Sr. Ernesto Barreda, quien integra la Academia Chilena de Bellas
Artes en calidad de Académico de Número. El Sr. Barreda quedó de
presentarnos un proyecto que facilite nuestra proyección al público en
general.
En reunión de Presidentes de las Academias, se tomó el acuerdo de
planificar una actividad, a llevarse a cabo en el transcurso del próximo año,
como tarea en común de las seis Academias que integran el Instituto de
Chile, tal cual se hizo años atrás, con ocasión de celebrarse el segundo
centenario del nacimiento de don Andrés Bello.
Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo del Instituto y se eligió como
quehacer académico, rendir un homenaje público a personalidades chilenas del pasado, que hubieren gravitado de manera especial en nuestra
sociedad y que, no obstante sus valiosos aportes a la comunidad, van
quedando rezagados en un incomprensible olvido, especialmente por
parte de las generaciones más jóvenes. También se acordó incluir algunos
nombres de personalidades latinoamericanas que con sus talentos han
hecho aportes significativos a la cultura americana y han rebasado los
límites naturales de nuestro continente.
Se ha pensado que estas conferencias públicas tengan lugar cada quince
días entre los meses de abril y octubre, conferencias que, con posterioridad, podrían ser publicadas por el Instituto de Chile, al igual como se hizo
con las disertaciones dedicadas a don Andrés Bello.
Hemos recibido de parte de las Academias la siguiente lista de
nombres nacionales: Gabriela Mistral, Rodolfo Oroz, Jaime Eyzaguirre,
Mario Góngora, Juvenal Hernández, Julio Philippi, Dr. Armando Roa
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Rebolledo, Dr. Rodolfo Armas Cruz, Domingo Santa Cruz y Pedro de la
Barra, personalidades que han tenido un peso fundamental en el desarrollo cultural del país.
En cuanto a nombres a nivel hispanoamericano se nos han ofrecido,
hasta el momento, los siguientes nombres: Alfonso Reyes, Jorge Basadre,
Octavio Paz y el Dr. Ignacio Chávez.
No tenemos dudas que estas conferencias tendrán un impacto de mucho realce en la comunidad toda y pondrán de relieve el prestigio nacional.
Señores Académicos, nos hemos limitado a exponer de la manera más
concisa, los principales hechos que han afectado a la Institución y sólo nos
queda presentar, muy especialmente, nuestros agradecimientos más sinceros al Director de la Academia Chilena de la Lengua y Vicepresidente del
Instituto de Chile, a los Señores Presidentes de las otras Academias, con
quienes hemos tenido un contacto permanente durante el año, lo cual ha
facilitado en mucho el desempeño de nuestras funciones y responsabilidades.
Igualmente, debemos reiterar nuevamente los agradecimientos muy
especiales a don Ricardo Couyoumdjian, por su desempeño como Tesorero, el Sr. Antonio Dougnac, Secretario General, e, igualmente, a todo el
personal administrativo de la Corporación, en particular al contador Sr.
Ernesto Riquelme, y a María Isabel Zelada, Secretaria tanto de la Academia
Chilena de Bellas Artes, como de la presidencia del Instituto de Chile, y a
todo el personal auxiliar que ha actuado con responsabilidad y dedicación
a nuestra Institución.
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ESTUDIOS

DON QUIJOTE, SANTA TERESA Y
CRISTÓBAL COLÓN EN LA VISIÓN DE
NIKOS KAZANTZAKIS
Miguel Castillo Didier
ACADf:MICO DE NÚMERO
ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA

Señor Director, Excelentísimo señor Embajador de Grecia, señora Decana
de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile,
autoridades del Instituto de Chile, señoras y señores.
Dedicamos el trabajo que presentamos esta tarde a la memoria del
Hermano Martín Panero, quien nos ha dejado hace pocos días. Admiramos
en él su sabiduría, su memoria prodigiosa, su simpatía e ingenio y, por
sobre todo, su bondad. En nuestra exposición, hablaremos, entre otros
personajes de Don Quijote, tema que fue de su acaso particular dominio y
sobre el cual le escuchamos hablar en inolvidables conferencias. Por eso
también, el recuerdo del Hermano Martín Panero estará especialmente con
nosotros esta tarde.
Nikos Kazantzakis, poeta, novelista, dramaturgo, ensayista, pensador
griego, muerto en 1957, puede atraer nuestro interés por muchos aspectos
de su vasta obra escrita y de su vida, "plena de aventuras, plena de
conocimientos", para decirlo con un verso de Kavafis. Pero esta tarde, en
el Día del Idioma Español, quisiéramos recordar a tres personajes de
España en la visión del poeta griego.
Gran filohispano, Kazantzakis, entre varias lenguas europeas que llegó
a dominar, aprendió con especial empeño el idioma de Castilla, para leer
en originales la literatura española que admiraba y amaba. Cuatro veces
recorrió la Península Ibérica. Escribió el libro Viajando por E.;;paña, que ha
sido traducido con el título de España, dos rostros. Fue el primer traductor
al griego de García Lorca, deJuan RamónJiménez y de casi todos los poetas
de la Generación del 27. En 1931, publicó una extensa Antología de la
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poesía española contemporánea. En verdad, el escritor se encontró primero con la lengua española, con la poesía castellana, y después con la
geografía física de la Península.
y precisamente, entre los personajes de la hispanidad que admiró y amó
especialmente, hay tres a los que cantó en dos poemas en tercinas, en su
oceánica Odisea y en una tragedia poética. Con ellos se conoció a través
de sus escritos, a través de la lengua en que se expresaron y en la que
quedaron plasmados sus anhelos, sus sueños y sus apasionadas luchas.
Ellos son Don Quijote, Santa Teresa y Cristóbal Colón. Sus distintos
hablares, reflejos de los distintos azares de sus vidas, conquistaron al poeta
griego, desde el magnífico balbuceo del Descubridor, que estudió Menéndez Pidal, hasta el "estilo ermitaño" de Santa Teresa, como lo calificó el
mismo sabio, y el inigualable parlar del Caballero de la Triste Figura.
Don Quijote es acaso el personaje que más admiró Kazantzakis en
España, el país al que seguramente también admiró más, después de
Grecia. Uno de los cuatro guiones que escribió a comienzos de 1932 es
"Don Quijote". Imaginó entonces una película, que sólo quedó en eso: en
la imaginación. Dos años después, en 1934, dedicó al caballero inmortal
un canto en tercinas, en 162 endecasílabos. Con el nombre de CapitánUno, Don Quijote aparece en la Odisea, su gigantesco poema de 33.333
versos, como un luchador heroico al que tanto Ulises como el poeta
admiran. Y en el libro Viajando por EspañaI, en su forma definitiva, el
Caballero de la Triste Figura es, entre los personajes españoles allí recordados, el que recibe más epítetos admirativos; y su imagen se asocia a otras
que causaron profunda impresión en Kazantzakis, como Santa Teresa y
Unamuno.
Don Quijote integra la galena de personajes venerados por el escritor
cretense, de esos "guías" o "conductores" de su espíritu, a quienes dedica
veintiún cantos en tercinas y varias de sus tragedias: Buda, Moisés, Alejandro Magno, Cristo, Mahoma, Dante, Leonardo, Santa Teresa, Cristóbal
Colón, Constantino Paleólogo, el Greco, Psijaris, Nietzsche, Lenín. En ellos

¡Ha sido traducido al castellano por Joaquín Maestre y publicado con el título
de España dos rostros, Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1985.
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ve principalmente un rasgo: la capacidad para empaparse por una "gran
idea" y para sacrificarse parella, arder en su llama. Muchas veces el camino
de esa gran idea ha llevado al martirio, al sacrificio. De ahí que la palabra
"mártir" la hallemos más de una vez en las referencias a varias de esas
figuras admiradas. Gran mártir es Colón 2; santo mártir es Don Quijote·\
mártir es Cristo; mártir, Constantino Pale()logo; mártir, Nietzsche.
Mucho dice la dedicatoria que dejú escrita Kazantzakis al comienzo de
su colección de cantos en tercinas, que, como sabemos, no llegó a publicar
en vida: "Estos versos están dedicados a las dos más elevadas palabras que
han creado hasta ahora el orgullo y la altivez del hombre: desperado,
nada" l. Entre paréntesis: Kazantzakis usa la farma arcaica "desperado" y
no "desesperado". Y en Vit~iand() por E.spmla explica en cierto modo el
porqué escribiú esos términos en nuestra lengua castellana: "Nada, nada.
El grito más profundo y característico del espíritu espanol: su conciencia
de la nada, de que la vida es un sueno"".
Sobre esta idea de la nada, escribe desde Madrid en 1932 a su amigo
Renaud de Jouvenel: "Mirar la nada a la cara: he aquí lo que me gusta y que
lo encuentro aquí en la tierra, el aire y los molinos de viento de nuestro
SenOf Don Quijote".
y la lucha sin esperanzas, "desperada", que constituye el mandamiento
de la Ascética, opúsculo en que recoge la quintaesencia de su pensamiento, la ve Kazantzakis simbolizada en la empresa de Don Quijote. Cuando
afirma que "la vida es una lucha mortal del amor y la muerte", iguala esta
lucha a "una terrible aventura de Don Quijote, desesperada y valiente"6. Y
repite esta idea: "Somos sollozos hechos de carne y nadie nos oye. Y sin
embargo, lo cierto es que gritaríamos y nos rebelaríamos, como Don
Quijote, al negar la muerte, incluso en el momento mismo de nuestro fin,,7.

2E~pa/1Cl

dos rostros, p. 36.
'lhid., p. 14.
'N. Kazantzakis, Tersilles. Ed. Heleni Kazantzaki, con nota de E. Kásdagli,
Atenas, 1960, p.
'iElpa/la dos rostros, p. 2/¡.
('lhid .. p. 150 .
., lhid., p. 11 S.
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Larga es la lista de las formas en que nombra Kazantzakis a su admirado
personaje: santo mártir, gran pñncipe, gran señor feudal, caballero del
ideal, ardiente héroe de la Mancha, eternamente errante caballero del ideal,
gran espíritu, soñador que no quería salir de su sueño, temerario e ingenuo
. amante de la idea y de la cruel Dulcinea, caudillo de las almas de los
mortales como Hamlet, Fausto y Ulises. Algunas de estas expresiones que
leemos en Viajando por España las hallamos en el canto en tercinas, y
encontramos otras: grande asceta, anciano conductor, ardiente señor del
arenal, valiente lancero, grande mártir, el sin esperanza, la mayor esperanza de la tierra viuda, la última ubre de Dios, el tesoro más puro y preciado
de Dios, postrer trinchera inexpugnable de Dios, gran atleta, anciano jefe,
gran combatiente, Capitán-Uno. Este último nombre es el que predomina
en la rapsodia vigésima de la Odisea, donde Ulises lo nombra también
como "noble de la imaginación", "ala roja de la tierra" y simplemente
"capitán", mientras que Don Quijote se califica a sí mismo de
"pájaro inmortal, que cuando me vuelvo pavesas,
brinco alegremente desde mis cenizas, y las llamas que me devoraron
se truecan en alas largas-como remos y ascienden hacia Dios'.H.
En su caminar por España, Kazantzakis sigue con emoción las huellas de
Don Quijote. Citemos sólo dos pasajes de los varios en que recuerda al gran
Me di
combatiente. "Contemplé las piedras, respiré el aire de Castilla
cuenta de que habíamos llegado al devastado y demencial territorio del
gran pñncipe Don Quijote. Él era aquí, en esta prolífica estepa, el gran
señor. Fue aquí donde el caballero del ideal emprendió la marcha para
liberar a los esclavos, reparar los agravios de aquellos que habían sido
tratados injustamente, proteger a los huérfanos y a las viudas, deshacer
entuertos y luchar contra las bajas pasiones del mundo, la envidia, la
injusticia, el temor, la deshonestidad, la pereza, la arrogancia"9.

c. .. ).

BN. Kazantzakis, Odisea, Introducción, traducción, síntesis y glosario M. Castillo
Didier, Obras selectas, vol. IV, Ed. Planeta, Barcelona, 1975, Rapsodia XX, v.
213-215.
9España dos rostros, pp. 38-39.
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Don Quijote vive intensamente y por eso sigue "el método más seguro
y fructífero" que "ha sido siempre el camino de la fe y del ascetismo". Su
propósito en la tierra ha sido salvar su alma o más bien "ofrecerla con
desbordante generosidad en pro de los más elevados fines". La santa
locura de este santo mártir, "el grito de Don Quijote contra la razón (que,
en realidad, es el más profundo alegato en favor de ésta) dejó oír su
estruendo entre los seres humanos prácticos y razonables" l0. Comparte
Don Quijote este don de la santa locura con una reina Isabel la Católica,
con un Cristóhal Colón, a quien Kazantzakis recuerda precisamente con
el apodo de Wasserman, "el Don Quijote de los mares"ll. Arreglar el
mundo, corregir las injusticias, es la misión que impone esa santa locura:
"El mundo salido de las manos de Dios estaba plagado de defectos e
injusticias y el cahallero estaha oh ligado a arreglarlo. Porque la obra de
Don Quijote comienza allí donde Dios la ahandona"12. La empresa de ese
gran espíritu es hermosa, es suhlime, y cuando después de la derrota debe
volver humillado, Kazantzakis siente honda amargura, pues -dice- "somos profundamente conscientes de cuán abominahle es esta vida, que
sólo recompensa los proyectos fríos y calculadores, despreciando las
empresas nohles y generosas" 1:\.
Este juicio nos recuerda el del Libertador Simón Bolívar cuando, ante las
excusas por la pobreza de su hihlioteca que le dio Joaquín de Mier, el
español en cuya casa halló paradojalmente refugio final -caído, proscrito
y agonizante -, respondió con estas palahras: "¿Cómo puede ser pobre esta
hiblioteca, cuando tiene en ella la historia de la humanidad: Gil Bias, el
homhre tal cual es; y Don Quijote, el homhre como debiera ser"14.
El hombre como dehiera ser, siempre ascendiendo, siempre luchando
sin esperanza. En el canto en tercinas, al grito de lihertad del alma humana
"se alza el gran comhatiente" y, al consolar al alma, define su misión,
complementaria de la de Dios:

ICIIbid., p. 15.
llIbid., p. 37.
!lIbid., p. 39.
uIbid., loe. dt.
14Mario Briceño Perozo, La espada de Cervantes, p. 211.
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Lo que no terminado dejó Dios
yo lo he de. terminar, yo el combatiente (v. 16_18)15

Ante el mundo hostil, desértico, en que debe combatir; ante la tentación de
la dulzura y la quietud del hogar, el gran asceta reafirma su voluntad de
combate por la libertad, desechando las advertencias de su cuerpo temeroso y de su débil caballo. Prefiere escuchar, como en la Odisea, a su
corazón, el cual, en largo parlamento, desde el v. 50 al 129, le hace entrever
las penurias y pruebas que le aguardan, esa dura lucha que es como
"comenzar una segunda creación". Prevé la senda ardua en la que tendrá
por compañero sólo al hambriento Caronte, ese león. Aquí Kazantzakis
personifica la muerte en Caronte, que no es el antiguo barquero, sino el
negro caballero de la mitología popular neogriega, que sale en su negro
corcel a llevarse a los humanos. Pero tan voraz es que el poeta lo compara
con un león.
Las consignas del luchador coinciden con los mandamientos de la
Ascética:
Adelante, sin esperanza alguna. (v. 61)
¿Qué es en la creación lo más difícil?
Nuestro pecho eso busca sin temblar. (95-96)

Atrás quedan la vida pequeña y el mezquino sentido con sus estrechos
límites:
Altas montañas, oh alegría, nuestra frente
golpeada es por los puros vendavales:
ya hemos roto de la prudencia el freno ... (v. 91-2,4)

Don Quijote elige el camino duro del ascenso, a través de la lucha, para
terminar lo que inacabado dejó Dios y por corregir lo malo que ha añadido
el hombre a la creación: la injusticia.

1'La traducción castellana del poema Don Quijote en N. Kazantzakis, Cinco
cantos en tercinas, trad. e introducción Miguel Castillo Didier, en Byzantion Nea
Hellás N Q16. Homenaje a Kazantzakis, Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos, Universidad de Chile, Santiago, 1997, pp. 156-160.
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¡Mi Dios, nunca vi tanto veneno!,
ni patria tan desierta e inclemente:
Ah, la senda de Dios creo he tomado. (v. 2'1, 27-8)

Como a Cristo, la tentación de una casita hermosa, una tierna mujer y un
hijo amoroso, no vence a Don Quijote. No atiende al clamor de su débil
caballo y de su escuálido cuerpo, sino a la voz de su corazón, que anuncia
un camino sin esperanzas, duro y sangriento, con la dulce Dulcinea
inexistente como guía y el hambriento Camnte por compañero:
bte es el rt:ino de la idea;
serpientes venenosas son sus hienes,
y sólo hay una rosada nor,
el secreto perfume de la amada.
de nuestra Dulcinea inexistente.
y seguiremos de por vida jadeantes
por nuestra senda las amadas huellas;
pero sólo como sedientos perros
sobre las piedras lameremos nuestra sangre
y un solo fiel tendremos compañero:
al hambriento Camnte, ese lL'{m. (v. '1O-(¡())

Al final del poema, divisamos la figura ascética en silencioso ascenso por
la pendiente de su propia alma:
Estrellada la vasta medianoche
llorando se deshoja sobre él;
mas en silencio él espolea su caballo,
y lentamente y sin aliento asciende
la pendiente sin esperanza de su alma (v. 1'18-162)

En la Odisea, en esa tan extensa y poliédrica narración de la nueva y
postrera peregrinación de Ulises en búsqueda de sentido para la existencia
humana, o en busca de Dios, como se ha dicho, el Capitán-Uno, Don
Quijote, es uno de los últimos personajes con quienes contrasta aquél su
visión del mundo. Desde su llegada al África, Odiseo ha ido hallando a
diversos hombres, varios de ellos representativos de tipos humanos que
han sido recogidos en la literatura mundial, como Hamlet, Fausto y otros.
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En la rapsodia vigésima, conocerá al Capitán-Uno. En la rapsodia siguiente,
hallará al último, al joven pescador negro que representa al Cristo.
Cabalgando en un viejo camello, el Capitán-Uno ha salido al mundo a
combatir las injusticias y ha caído en poder de una tribu de antropófagos. Está
a punto de ser quemado, cuando Ulises llega al lugar y logra salvarlo. El
contrapunto entre los dos personajes deja de manifiesto la profunda admiración de Odisea por el viejo luchador a quien la gente tiene por loco. El
Capitán-Uno "alto, delgado y desgarbado, ancha su cabeza cual una bandeja;
sus viejas heridas pintadas, su cabello enmarañado", oye el clamor de viudas,
huérfanos, cautivos y jornaleros maltratados. Ningún argumento lo detiene en
su propósito; y así responde a su madre que trata de disuadirlo:
¡Madre, ama el corazón y no pregunta, y llama!
Madre, al hombre compadezco y no quiero la injusticia;
¡parto a llevar libertad y pan y amor a los humanos! (XX, v. 89-91)

A sus primeros reveses sucede la caída en manos de antropófagos que van
a quemarlo y devorarlo. El anciano invoca a la libertad, seguro de que otros
vendrán tras él. Es el momento en que llega el asceta Odisea:
¡Enhorabuena nos hemos encontrado con este nuevo compañero
Brinca ya la llama y los asadores están listos, y él permanece erguido:
¡muere negando a la muerte e invoca a la libertad!
¡Eh anciano nudoso, tu locura es pareja de la mía! (XX, v. 174-7)

También el Capitán-Uno se siente identificado con Ulises y quisiera compartir con él la salvación del mundo:
¡Enhorabuena viniste hacia nosotros, mi hermano igual a mí!
Vamos a partir nosotros dos a fin de salvar al mundo;
yo caeré delante con mi espada y te abriré camino;
romperé yo las cadenas de la esclavitud, destruiré las fortalezas
(XX, v. 191-4)

Más de una vez, Odisea reitera su admiración al combatiente. Éste ha
pronunciado su invitación a la lucha, estando atado para ser muerto. Por
eso, el asceta le dice:
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¡Salud, hermano, que niegas lo que estás viendo y cantas en la hoguera!
(XX, v. 201)
y cuando finalmente Ulises logra liberarlo, explica así su acción a los

antropófagos:
¡Eh cabezas motudas, escuchadme una palabra!
No he dejado roca por volver, vagué por continentes y por mares,
para poder juntarme con este noble de la imaginación;
y las alas que Dios no me dio, éste me las ha de dar

Una nodriza nos amamantó; una leche nos alimentó. (XX, v. 257 y 261)
La idea de querer perfeccionar el mundo, no terminado por Dios, que se
expresa en el canto en tercinas y en el libro sobre España, aparece aquÍ,
cuando, ante la observación de Ulises acerca de las escasas fuerzas y pocos
medios del Capitán-Uno, éste responde:
Yo no estoy desarmado; la justicia es mi broquel.
Imperfecto salió el mundo de las manos del Señor.
Y yo debo partir, solo, para perfeccionarlo.
En tanto la injusticia. el temor, la esclavitud, al mundo tiranicen,

¡he jurado la espada nunca dejar libre, hermano mío! (XX, v. 290-4)
La santa locura que pondera Cristóbal Colón ante la Reina Isabel en la
tragedia homónima, es elogiada con palabras conmovidas por Ulises-Kazantzakis, al despedirse del Capitán-Uno, que se ha lanzado a tratar de
liberar a los esclavos que llevan los antropófagos:
Dentro de tu sueño te has atrincherado y ya no quieres salir,
¡y ya no aceptas, águila, caminar por la tierra! (XX, v. 303-4)
Sabes bien que has de quemarte y de perderte en la llama,
pero haces de la pérdida un asalto y un ala de la pobreza;
bendito tu tiempo, hermano, y nunca vuelva tu entendimiento a sus cabales;
¡eres el ala roja de la tierra y otra ala no existe! (XX, v. 311-14)
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La santa de Ávila y su lucha

Al viajar por España, Kazantzakis reconoce el paisaje rudo, austero, que
recorrieron y en el que lucharon el inmortal caballero de la Mancha y la
doctora de Ávila. El poeta griego contempla sobrecogido "las altas mesetas
de Castilla y Extremadura, vacías de agua, vacías de árboles; rocas por
todas partes"16.
"Seca, desértica, obstinada, así es la fragua sita en las alturas en la que
se ha forjado el espíritu español"17, escribe en el libro Viajando España.
En el Canto a Santa Teresa, el verso inicial nos ubica en el espacio en que
la mujer admirada vivió su lucha por una gran idea:
¡Áspera Castilla, gallarda y desnuda! 18
y Don Quijote en el poema en tercinas ve una patria "desierta e incle-

mente".
En estas tierras difíciles diversas razas mezclaron sus sangres, hasta que
surgió lo que Kazantzakis llama "la sagrada pareja de España": "Finalmente
sobrevino el punto álgido, la síntesis profunda, el héroe de todo este país
que fundió todos aquellos rostros efímeros y sin conjurar, en un perfil
eterno, de modo que España quedara representada ante los grandes
comicios del tiempo y del espacio: el santo mártir Don Quijote y, a su
diestra, su esposa mística Santa Teresa"19. Para el escritor griego hay algo
común en el impulso a la acción heroica, en el llamado a servir hasta el
sacrificio a una gran idea, que sintieron, escucharon y obedecieron Don
Quijote y la santa de Ávila: "Don Quijote y Santa Teresa forman una pareja.
Suyo es el mismo e idéntico grito; ambos tienen el mismo propósito: salvar
sus almas, o más bien, ofrecerlas con desbordante generosidad, en pro de
los más elevados fines"20.
Viajando España, p. 11.
17/bid., p. 57.

16

ISLa traducción castellana del poema Santa Teresa en N. Kazantzakis, Cinco

cantos en tercinas, ya cit., pp. 168-173.
19España dos rostros, p. 14.
2°/bid., p. 61.
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Teresa y su carácter en palabras de Brenan, "muy complejo, lleno de
paradojas y contradicciones, pero compacto en la acción gracias a una
fuerte voluntad"21 no podía sino atraer a Kazantzakis.
Se ha escrito que la santa puede considerarse la cima de la mujer
castellana: "Lo es por ser esencialmente una mujer de acción, una reformadora, un carácter voluntarioso e intrépido, movido por una alta espiritualidad. Castilla no sólo es voluntad, sino poesía y creación".
Titánica y heroica fue la lucha de Santa Teresa, su labor reformadora y
fundadora. "Esta refonna que emprendió a la edad de cuarenta y siete años
-dice Lavelle 22-, debía convertirse para ella en la causa de todos sus
tormentos". Y Teresa recuerda "gran persecución vino sobre nosotras, los
dichos, las risas, el decir que era un disparate"lJ, y aunque tiene conciencia
de que poseía una "firmeza de alma que no es común en las mujeres,,24, le
fue duro y difícil superar las contradicciones y persecuciones que relata en
los capítulos XXXV y XXXVI de su Vida. Ese combate no podía sino atraer
a Kazantzakis.
En la persona y en la lucha de Santa Teresa, Kazantzakis admira la
paciencia, la lógica, la alegría, el amor2 \ el tesón, la perseverancia, la
resistencia obstinada a penalidades, obstáculos y persecuciones. En ella,
en "la más mística de las mujeres españolas", como la llama, admira el
hecho de que jamás perdió "el sagrado sentido común". Admira junto al
misticismo el realismo, ese extraordinario realismo que, en palabras de
Lavelle, permite a la santa "percibir las miserables realidades de la condición humana de una manera tan directa, tan sorprendente y a veces tan
cmel, y ese extraordinario idealismo que no era, por así decirlo, sino un
realismo espiritual"2ci. Y sin duda, al poeta de la Odisea, poema en el que
viste a los más elevados pensamientos filosóficos con variados elementos

21Gerald Brenan, Historia de la literatura española, trad. M. de Amilibia,
prólogo G. Torrente Ballester, Ed. Crítico, 2ª ed., Barcelona, 1984, p. 190.
22Louis Lavelle, "Santa Teresa" en Cuatro Santos, trad. de Jorge Zalamea, Ed.
Sudamericana, Buenos Aires, 1952, p. 143.
23Santa Teresa, Su vida, 11 ª ed., col. Austral, Espasa-Calpe, Madrid, 1984, p. 187.
24Ibid., p. 154.
25 &paña dos rostros, p. 63.
26Louis Lavelle, op. cit., p. 140.
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sensibles, debía atraer especialmente aquello que según América Castro
domina en la obra de Santa Teresa: "la transposición de la experiencia
sensible al mundo de lo que estrictamente aceptado debiera ser inefable,
y que felizmente para nosotros y para el arte, no quiso la santa que fuera
así'.z7. Teresa no eliminó las injerencias sensibles en la contemplación. Por
el contrario, destaca Castro, "las alienta y no las refrena", y agrega: "En ese
cándido y misterioso recinto, sede de suaves afectividades, es donde la
santa instala lo divino"2H.
En Viajando por España, Kazantzakis recuerda algunas de las aventuras
y penurias de la santa, como las que narra ella misma en los capítulos recién
mencionados y también en el primero del libro de su Vida. Y cuenta como
preludio al primer éxtasis y pérdida de conciencia de Teresa, el episodio
de la monja que, con una pandereta y unas castañuelas comenzó de
repente a bailar, llamando a Jesús "¡Venid, venid, ojos queridos! ¡Ven mi
dulce Cristo!"29. En torno a este episodio, se entreteje el Canto en tercinas
a la santa. Como en varios de sus poemas en tercinas los dedicados por
ejemplo a Dante, a Cristo, a Don Quijote, en el Canto a Santa Teresa, el
tiempo en que transcurre lo que podríamos llamar la "acción" es muy
breve; serán algunos minutos.
En la fría y desnuda Castilla, padecen hambre las monjas de un convento:
El pecho les palpita al hambre, al frío
-ave desfalleciente-, pues tres noches,
que no tienen ya pan, fuego, esperanza (v. 13-15)

Pero la priora, Teresa, que nada ha podido traer esta vez de sus
andanzas en busca de ayuda, proclama alegría:
¡Alegraos, hermanas, que en los valles
del cielo pastaremos algún día,
pues no tenemos en la tierra qué comer! (v. 18-20)

27Américo Castro, "La mística y humana feminidad de Teresa la Santa", Santa
Teresa y otros ensayos, Ed. Historia Nueva, Santander, 1929, p. 38.
2B/bid., p. 39.
29 España dos rostros, p. 62.
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Las monjas sufren con imágenes de hogar, de amor, de hijo, de cálida
comida. Rudos ángeles, cual barbinegros mozos, empiezan a poblar el
nevado patio del monasterio:
De pie sobre la nieve, ve la priora

sonriendo el fantástico cortejo:
"De Jericó, mis rosas, ya vendrá,
nupcial tormenta, se abrirá la carne,
y todas, hartas, os aliviaréis
en la copiosa inundación de nuestro Dios"

(v. 46~51)

y cuando una de las religiosas salta y desatándose el cabello proclama su

oculto deseo "Ven, mi Jesús, dulce adorado mozo", la priora es arrebatada
por misteriosa mano:
Llameante rompe saeta encarnada
el seno de la priora y una mano
del cráneo oculta cógela con fuerza.
Cual águila en el aire convulsiónase.
Se cogió de la puerta, resistiendo,
pero un ala azulosa la golpea
y hasta el centro del patio precipítala.
Una llama brotó a su lado izquierdo:
crece, coge la tierra; en fiera red
de espeso fuego el monasterio envuélvese,
se sume entero en tempestad helada (v. 58-69)
Largas son las palabras de la priora. Ocupan sesentitrés de los cientocincuenticuatro versos del poema. A través de ellos, Kazantzakis, con su
lenguaje, expresa la comunicación mística de la santa con Dios:
¡Ven, mi Jesús, dulce adorado mozo!
Arde, florece el pobre monasterio:
¡ceniza vuélvase, y veamos al Amado!
La mente se embriagó, dan flor los yermos senos;
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¡caminar ya no puedo y me suspendo
cual abeja de espaldas en la rama
florida del Señor y allí me cimbro!
Soy, Dios mío, mujer: tan dulcemente
sólo contigo puedo yo aunarme;
siento el dolor de nuestra tierra hembra
al diluvio del cielo, y el celeste
de la noche temor bajo los rayos.
Subo sobre los techos agitando
mis alas rojas como una cigüeña:
¡fuera de ley, gozad, hombres, mujeres;
hondamente se teja un cuerpo a otro;
mas yo al Dios mío guardo en mi regazo!
¡Y es mi cuerpo una túnica de fuego! (v. 79, 85-10n
Los versos siguientes son un desarrollo del celebérrimo "que muero porque no muero"30. La unión mística con Dios en la tierra son sólo esponsales
y duran demasiado. Sólo la muerte trae la unión verdadera, tan deseada:
Eh Caronte, amoroso niño mío,
el alma mía toma de la mano
y por tu oculto canal subterráneo
guíala hasta el Amado, que ¡ay de mí!,
esperanza más grande yo no tengo.
¡Ah, morir es mi sola salvación! (v. 102-6,110
No falta una palabra para la vida, mientras se pide la muerte, que es la
verdadera boda después de los esponsales terrenos:
Buena es la gracia de la tierra y mar
y la fragancia de la selva húmeda,
cuando el cuclillo canta en primavera ...
mas mucho se alargó la vida, oh. Dios,

30San ta
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Teresa, Poesías y exclamaciones, Ediciones 29, Barcelona, s.f., p. 14-17.

y mucho duran ya tus esponsales.
¡De tu místico vendaval con la pasión
el cuerpo -ese tabique- se destroce,
novia desnuda salga el alma y tiemblen
de corola a raíz las azucenas!
Hambre y virginidad, oh mi cortejo;
oh versos, mis corceles con la dote,
golpead a la tierra negra y mora (v. 116-124)
Derretirse en el fuego divino, fusión mística con el Amado; que venga Dios
cual catarata y que beba el alma y se sacie. Y las exaltadas palabras
concluirán con el ruego a Jesús, el adorado mozo:
Cirios somos en fila al aire ardiente:
¡a derretirnos, que otra dicha no hay!
Vengan ya los heraldos de las bodas;
sofocado de amor, avanza, oh cuerpo.
¡Ven, mi Jesús, dulce adorado mozo,
ven para siempre ya, ven para siempre! (v. 137-143)

Cesaron las palabras de la priora. El Paraíso entrevisto se ha esfumado;
pero el hambre se calmó y la virginidad ha gozado el abrazo divino. Todo
fue un relámpago y pasó,
¡pues breve instante es la inmortalidad!

Colón, personaje para un poeta griego.
Colón será siempre un personaje apasionante para los habitantes de este
continente y especialmente para los de la América morena. Y de gran
interés resulta encontrarlo en la visión de un poeta griego.
Cristóbal Colón es la penúltima de las 21 piezas teatrales de Nikos
Kazantzakis. Fue escrita en 1948, pero el personaje y su hazaña lo habían
atraído desde mucho antes. Ya en 1923, en el opúsculo poético-filosófico
Ascética, el motivo del nuevo mundo, creado en el pecho del hombre, es
utilizado como elemento simbólico: "Un barco es nuestro ser y navega en
profundas aguas azules. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¡Navegar! Porque el
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Atlántico es una catarata y la nueva tierra sólo existe en el corazón del
hombre".
En España se encontrará el escritor griego con la sombra de Colón.
En 1926, el poeta encuentra en la catedral de Sevilla el sepulcro que se
tiene por tumba de Colón. Meditando frente al monumento, esboza lo que
será el núcleo generador de la tragedia que tomará forma 23 años después.
Escribe: "Más allá, en el muro, está pintado San Cristóbal. Atraviesa el río
llevando en sus hombros a Jesús Niño. Delante de la pintura hay un féretro
de mármol, sostenido por cuatro reinas. Es la tumba de Cristóbal Colón. Y
debajo están grabadas en la piedra las tres carabelas del destino que lo
llevaron a descubrir el Nuevo Mundo: la Santa María, la Pinta y la Niña. Sólo
falta algo -lo más importante- para completar la historia del gran hombre:
las cadenas con que lo ataron para hacerlo volver desde el mundo que
descubrió a España. La amargura del trágico destino de Colón embarga mi
espíritu. Él se había "embriagado de estrellas" sobre la proa de un barco.
Miraba hacia la lejanía, hacia el poniente, la mar desierta. Y se deshacía
como el gusano que, henchido ya de seda, la saca de sus entrañas para tejer
el capullo. De igual manera, ciertamente, el Don Quijote del Océano la
extraía de su ser, día y noche, en silencio, en desdeñosa obstinación, y
creaba la nueva tierra, carne de su carne. Hasta que un día el sueño cobró
realidad y aparecieron las primeras avecillas, trayendo una hierbas verdes".
En 1941, en los duros años de la ocupación nazi, de nuevo Kazantzakis
se ocupa de Colón. Escribe una biografía de tipo escolar, dentro de una
serie de trabajos de esa clase que realizó para sobrevivir. Pero es en 1948
cuando ante el poeta griego reaparece la figura de Colón, con su fuego
interior, con su ímpetu obstinado, con su voluntad a toda prueba de
emprender la gran aventura. El escritor retoma sus lecturas sobre el Navegante y su época. Encuentra en Colón "la llama que arde en el corazón de
los santos y de los héroes". Y es ese fuego el que esencialmente lo atrae y
no el significado histórico de su hazaña ni el juicio que puedan merecer el
descubrimiento y sus consecuencias. Para Kazantzakis, Colón es por excelencia "el hombre devorado por la llama de una gran idea". Ambición,
imaginación, obstinación, locura, son características del siglo XV que el
poeta griego percibe en el Descubridor. Lo ve -y lo ha destacado así el
profesor César García- como un hijo de su centuria, de ese "siglo obstina94

do", como lo llamará Humboldt; el siglo de la imaginación desatada por
viajes increíbles; de las ambiciones que superan las estrechas perspectivas
inverosímiles; siglo en que, según Foucauld, se rehabilita el binomio
humano cordura-locura. Precisamente, para Kazantzakis, en la voz de
Isabel la Católica, en el tercer acto de la tragedia, la locura es elevada a la
categoría de Santa, "aquella que combate sobre el abismo, allí donde los
otros santos no se atreven a poner los pies". En la amplitud de su saber y
en su sed de conocimientos y experiencias, Colón se presenta también
como hijo de su siglo ante Kazantzakis. Pues para él, el Navegante fue un
humanista "e hizo suya la tipología de Castiglione. Hombre de voluntad
fuerte y mentalidad abierta a una humanidad más amplia y rica, cultivó con
decisión el saber universal propuesto en b'l Cortesano. Estos rasgos de
hombre de una época que muestra Colón son fundidos por Kazantzakis
con otros que ve en personajes de otros tiempos y ámbitos, y a los que
también venera, como Cristo y Ulises. Éste parte de nuevo de Ítaca para
buscar a Dios, para hallar un sentido a la existencia humana. Colón parte
a buscar tierras que para la mayoría de los hombres no existen. Ambos
parten contra toda esperanza.
El carácter visionario del Navegante, su tesón a toda prueba, el nimbo
de misterio que rodea su figura atrajeron intensamente al escritor griego.
Lo cautivó su lengua castellana llena de fuego. Lo cautivó la imagen que se
desprende de sus escritos y de la biografía atribuida a su hijo, textos en los
cuales, en palabras de Wassermann, "no sólo se aprecia la espontánea
elocuencia de un alma inculta, a quien grandes cosas dictan grandes
palabras, levantándolas por el poder de la emoción sincera a alturas
superiores a toda retórica; sino que aparece el hombre entero, con su
mezcla de soberbia y debilidad; de amargura desalentada y sobrenatural
esperanza; con el presentimiento grandioso de su misión; con la iluminación súbita de su gloria".
Esta imagen surge "aumentada" en la tragedia de Kazantzakis. Aumentada por el autor, que exagera y realza rasgos de la personalidad de Colón;
y por el personaje, quien juega con la verdad y la mentira, la realidad y la
fantasía, en cuanto ello sirva a su "gran idea" su misión. Así, por ejemplo,
en un momento Colón dice haber visto una vez a Dios cara a cara; en otra
ocasión afirma haberlo visto tres veces. El navegante no sólo se queja,
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como Cristo en la Cruz, de que Dios lo ha abandonado; sino que apostrofa
al Padre, diciéndole que él, en cambio, no lo abandona, no abandona al
Padre.
Tanto el autor como el personaje aprovechan elementos religiosos.
Kazantzakis los explota para tratar de dar a la figura de Colón las dimensiones humanas y sobrehumanas que él le atribuye. El personaje Colón los
aprovecha para tratar de llegar, de cualquier modo, a realizar su misión. La
hazaña del Navegante fue una epopeya y lo sobrenatural, lo maravilloso,
es el elemento natural de la epopeya. El elemento sobrenatural, religioso,
está en la tragedia de Kazantzakis al servicio de una visión humana del
personaje. En este enfoque humano, esencialmente humano, pero grandiosamente humano, se diferencia esta obra de otra de las piezas dramáticas inspiradas por Colón en nuestro siglo, El libro de Cristóbal Colón de
Claudel.
En todos los personajes trágicos de Kazantzakis hallamos una contradicción fundamental, que no parece tener otra salida que el sacrificio del
héroe. En Colón le pareció ver la contradicción como su signo. Ella se
manifiesta en diversas formas y con variadas aristas dentro de la obra y
constituye un factor fundamental de la tensión dramática. La contradicción
se da entre Colón y el mundo de su época, que califica de disparatada su
idea; entre él y el capitán Alonso, un marino que lo busca para asesinarlo,
arrebatarle sus mapas y emprender él la expedición; entre Colón e Isabel
la Católica, que no puede decidirse, él y la tripulación que, horrorizada, se
subleva en el mar, en medio de la tormenta; entre él y los habitantes de
América, los cuales, dentro de una visión que los ángeles le presentan,
rechazan la invasión de extranjeros que les traerán ruina, dolor y explotación seculares.
La contradicción principal es la que se plantea entre su misión, la
realización de su "gran idea", y el destino que los ángeles le anuncian en
la visión que se despliega ante él precisamente en el instante en que,
después de tantas penurias y tanto batallar, el vigía ha divisado la tierra tan
anhelada. Si persiste en avanzar hacia las nuevas tierras, hacia "sus islas de
portales de oro y torres de diamantes", su destino será la pobreza, el
despojo, las cadenas. Es el instante de la gran decisión, de la aceptación del
sacrificio, del martirio; la hora de decir "el gran Sí" o "el gran No", de que
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habla Kavafis en el poema Chefecce ... il gran rifiuto. Colón dirá "No" a la
tentación, como lo dijo también Cristo, cuando, agobiado por los sufrimientos tuvo en la Cruz un instante de desfallecimiento. Como Aquél, no
abandonará su misión, no evitará el sacrificio.

y con ese "No" termina la obra. Colón no levanta la mirada y no ve las
bellas tierras que se dibujan en lontananza el disolverse la visión. Y allí
concluye la obra.
Colón domina la escena, con su lenguaje profético, rotundo, poético,
que recuerda la lengua de los escritos del Descubridor: Cuando el monje
Juan le pregunta "¿La Cruz, qué quiere decir", él responde: "¡Combate,
martirio, peldaño para subir al cielo l ¡Quiere decir el navío que nos lleva
desde el viejo y mil veces hollado mundo al suelo virgen; desde este
monasterio donde estoy conversando con vosotros hasta el sagrado país
de torres de diamantes y tejados de oro".
La idea de su predestinación, la expresa Colón con exaltada grandeza.
"Juan: ¿Cuál es, buen hombre, la ruta que abrirás? (Riendo:) ¿Has puesto
proa al Paraíso terrenal? -Colón (Con irritación creciente:) ¡Raza impía,
corrompida, miserable, condenada a muerte! ¡Estos hombres hablan del
Paraíso y se atacan de risa! ¡Nunca, capitán Alonso; nunca, padre Juan,
encontraréis nuevas tierras, porque no las lleváis dentro de vuestras entrañas! ¡Primero aparecen en nuestro pecho y después aparecen en el mar! ¡Sí,
sí, en medio del mar, quieras o no!- Capitán Alonso: ¿Qué jactancias son
ésas? Desde la creación del mundo las tierras han brotado del mar y
esperan al hombre. Yun buen día, mientras navegamos al azar la proa de
nuestro barco encalla en ellas ... Colón: ¡Vosotros estáis cogidos por el azar
y colgáis de sus manos! ¡Otra deidad no poseen los impíos! ¡Pero yo estoy
suspendido de las manos de Cristo! Un mapa tengo en mi mente, grabado
por el Gran Cartógrafo, Dios. Y en él están señaladas todas las cosas, sin
error alguno ... Y si no encuentro las tierras que llevo en mi pecho ...
imprecaré a Dios y le advertiré que está cometiendo una falta. ¡Y Él
sumergirá sus manos entre las olas y las hará ascender!".
Don Quijote, Santa Teresa, Colón. Tres personajes con que la Madre
Patria España y la lengua española están y estarán presentes en los comicios del tiempo, como dice Kazantzakis. En ellos, la lengua de Castilla, que
es nuestra lengua, fue el vehículo de sus sueños, de sus ideales, de sus
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anhelos, de sus combates. A través de esa lengua los descubrió, los admiró
y los amó el poeta griego. Verdad es que los cantó en lengua griega. Y no
podía sino ser así. Aquí, con la natural limitación del tiempo, hemos tratado
de traer a nuestro idioma algo al menos de lo que estos tres personajes
llegaron a ser en la visión de Nikos Kazantzakis. Muchas gracias.
(Discurso pronunciado en la sesión pública realizada el 26 de abril de 1999,
con motivo del Día del Idioma Español).
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LA VIDA A BORDO

(Desde el Siglo XVI
hasta comienzos del Siglo XIX)*
Isidoro Vázquez de Acuña y Carcía del Postigo
ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA

INTRODUCCIÓN

Desde que el hombre se aventuró a surcar los mares para expandir su
espacio vital, saciar su curiosidad, comunicarse, trasladarse e intercambiar
bienes e ideas con sus semejantes, comenzó a convertirse en una especie
de anfibio, en especial cuando el tiempo de las travesías se acrecentó
uniendo tierras muy distintas. Nadie sabe cuándo ni cómo empezó la
navegación, descubrimiento plurimilenario, pero, en síntesis, desde el
tronco flotante se pasó a las más sofisticadas construcciones de buques que
permitió el progreso del tránsito marítimo de períodos bien delimitados:
sin brújula y con ella, amén de otros adelantos capaces de guiar al marino,
y según el sistema de propulsión: remos, velas e ingenios mecánicos.
De acuerdo a la evolución de la tecnología naval, de la hidrografía, etc.,
fue el tipo de naves que se usaron y el modo de vivir a bordo al que
debieron someterse marinos y pasajeros.
Deseamos exponer en una pincelada el tipo de existencia, temporal o
permanente, entre el siglo XVI en que Chile fue descubierto desde el mar
por Hernando de Magallanes y su nacimiento como país independiente.
No fueron grandes las modificaciones en la manera de vivir o de sobrevivir
a bordo, como aconteció poco después, apenas el uso de la máquina a
vapor se vulgarizó para terminar reemplazando las velas, disminuyó la
duración de los viajes, las travesías fueron más seguras, mejoró la sanidad,

·Avance de los Proyectos FONDECYT 1940017 y 1970076, Historia Naval del
Reino de Chile.
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se instaló el sistema de refrigeración de alimentos, aumentó la capacidad
de pasaje y carga y empezaron a existir comodidades semejantes a las
mejores de la tierra firme.

LA MISIVA

DE DON EUGENIO DE SALAZAR

Para conocer circunstancias de la vida a bordo tanto de marineros como
pasajeros durante el siglo XVI es valiosísima la carta escrita por el Licenciado Don Eugenio de Salazar, que diera a conocer a mediados del siglo XIX
Don Pascual de Gayangos 1. Conviene señalar que aunque el autor de las
epístolas hizo su viaje a las Indias y relata la travesía desde Tenerife a la
Hispaniola, en 1573 a bordo de la nao Nuestra Señora de los Remedios, las
vicisitudes de ese tránsito eran las habituales en cualquier viaje en las naves
de aquel tiempo prescindiendo de su nacionalidad, pues variando seguramente pequeños aspectos, todo lo demás podía ocurrir de manera semejante. De tal modo, los recuerdos del Licenciado Salazar pueden considerarse paradigmáticos de la vida a bordo, la cual aunque referida durante el
siglo XVI podría haber ocurrido más o menos igual en el siglo siguiente y,
con pocas variaciones en el XVIII y comienzos del XIX. La vida a bordo
para todos los navegantes fuesen pasajeros laicos o religiosos, soldados o
marineros, nobles o plebleyos, hombres, mujeres, ancianos o niños sufrió
pocos cambios desde que se inician las navegaciones transoceánicas desde
fines del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX en que comenzó a usarse
la propulsión a vapor, lo que modificó la arquitectura naval y acortó la
duración de las carreras, así como el descubrimiento de la refrigeración y
mejor conservación de los alimentos revolucionó la higiene y salud a
bordo.
Don Eugenio de Sala zar, nacido en Madrid hacia 1530, después de hacer
estudios en las Universidades de Alcalá Salamanca y Sigüenza, obtuvo "la

1 Cartas de Eugenio de Salazar, Introducción de Pascual de Gayangos, Madrid
1866, Id. Vol. 62, Tomo 11. Biblioteca de Autores Españoles (BAC) de Rivadeneyra,
Madrid 1962. Fernandez Duro, 1996, Vol. 11, pp. 178-200 Y258-260, yen Pasajeros
de Indias de José Luis Martínez 1983, Osés, 1984, ha hecho buena síntesis.
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borla de Licenciado en ambos Derechos", es decir Civil y Canónico, y de
casar en 1557 con "dama principal, hermosa y discreta", llamada Doña
Catalina Carrillo, obtuvo en la Corte el nombramiento de Gobernador de
las islas Canarias, desde donde pasó como oidor a las Antillas Mayores.
Gracias a este traslado y a una carta que dirigió a su amigo el Licenciado
Miranda de Ron 2 , conocemos con su incomparable agudeza e ironía los
sucesos de a bordo.
Comienza relatando que a él, su mujer, sus dos vástagos y un séquito de
criados "por gran regalo" los metieron en "una camarilla que tenía tres
palmos de alto y cinco de cuadro", lo que parece una exageración para
expresar la pequeñez del espacio asignado. Apenas el galeón se alejó del
archipiélago canario para cruzar el gran charco comenzaron los quebrantos. El licenciado es muy expresivo: "padres e hijos, viejos y mozos,
quedamos de color de difuntos y empezamos a dar el alma". Debido a este
malísimo talante, "almadiados", o sea, mareados por completo, "sin ver el
sol ni la luna; ni abrimos los ojos, ni nos desnudamos de como entramos,
ni mudamos de lugar, hasta el tercer día, que estando yo en aquella
oscuridad y temor, oí una voz que dijo:
"Bendita sea la luz,
y la santa Veracruz,

y el Señor de la verdad,
y la santa Trinidad;

bendita sea el alma,
y el señor que nos la manda;

bendito sea el día
y el Señor que nos lo envía".

"Y luego esta voz dijo las oraciones Pater Nóster y Ave María y tras esto,
agregó: Amén. Dios nos dé buenos días, buen viaje; buen pasaje haga la
nao, señor maestre y buena compaña, amen ... Muy buenos días de Dios a
vuestras mercedes, señores de popa a proa".
La memoria poética que tenía el nuevo oidor debió serIe muy útil en

2Salazar regresó a España después de ser Rector de la Real y Pontificia Universidad de México, nombrado por Felipe III Ministro del Supremo Consejo de Indias.
Dejó una voluminosa obra poética, pero lo que lo eterniza son sus sabrosas cartas.
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tales circunstancias para memorizar las cantinelas que los pajes o grumetes
de las naos debían memorizar para la ritualidad de la navegación.
"Consolado con estas palabras", nos cuenta Sala zar, le susurra zumbonamente a su mujer: "Señora, aunque sospecho que estamos en casa del
diablo, he oído la palabra de Dios. Quiérome levantar y salir a ver que es
esto ... ". Se acicala lo mejor que puede y deja la estrecha "camareta". Una
vez en cubierta, sobre todo le llama la atención el piloto, "lugarteniente del
viento sentado en su tribunal", quien, "hecho un neptuno pretende mandar
el mar y sus ondas", pero a veces se agitan éstas y lanzan una feroz
"rabeada", que si no se "asiese a los arzones de la silla iría a sorber tragos
de agua salada". No obstante, desde su alta cátedra ordena y decide.
"Porque si el piloto dice: ¡ah de proa! Vereislos Ca los marineros) al
momento venir ante él saltando como demonios conjurados, y están los
ojos en él puestos, y las bocas abiertas, esperando su mandado; y él con
gran autoridad manda al que los gobierna, y dice: Bota, no botéis; arriba,
no guiñéis; gobernará al Ueste, cuarta al sueste; carga sobre el pinzote, que
no quebrara el grajao ... ".
y estampa el viajero un sinfín de órdenes que da el piloto en la jerga
marinera de la época, que suenan a sus oídos poco menos que lengua
extranjera: "Y cuando el piloto provee estas cosas -escribe- es de ver la
diligencia y presteza de los marineros en la ejecución de ellas; porque en
el instante veréis unos en los baos de la gavia: otros subiendo por los
afechates asiéndose a los obenques; otros caballeros en las entenas; otros
abrazados en el calcés; otros en los masteleros; otros pegados con la
carlinga, asidos a los tamboretes; otros asidos a las escotas halando y
cazando; otros trepando y cajándose de una a otra parte por las otras
jarcias; unos altos y otros bajos que parecen gatos paúses por los árboles,
o espíritus de los que cayeron del cielo y se quedaron en el aire". Observa
encantando el Oidor que "al tiempo de guindar las velas, los marineros las
izan cantando" coplas. Constata por la jerga que la mayoría de los marinos
son "levantiscos" es decir, procedente del Levante español. "Y comienza a
cantar el mayor de ellos, y dice":
buiza/o Dio/ayuta a noi/o que somol
servi soy/o voleamo/ben servirlo la
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fede mantenir/de cristiano/a malmeta/
lo pagono sconfondi/y sarrahin/tochi y
mor/gran mastín/o fillioli/de brahin/ o
non credono/que ben sia/o non credono
la/ fe santa/en la santa/fe di Roma/
o di Roma/está el perdón/o San Pedro/
gran varón/o San Pablo/son Compañón/
o que ruege/a Dio por nos/o por
nosotros/navegantes/en este mundo
somos tantes/ o ponentel digo levante/
o levante/se leva el sollo ponente/
resplandor/fantineta/viva lli amor/o
jove home/gauditor.

"A cada versillo de estos que dice el mayoral, responden todos los otros ¡O!
¡o! y tiran las fustagas para que suba la vela". Don Eugenio de Salazar quedó
maravillado de oír la lengua marina "la cual -dice en su carta- yo no
entendí mas que el bombaló de los bramanes y aunque la lengua es malina
y vuestra merced malino, no se si habrá entendido todos los términos y
vocablos que he referido; si algunos se le fueren de vuelo, búsquelos en el
vocabulario del Antonio; y de los que allí no hallase pida interpretación a
los marineros de la villa de Illescas, donde se ejercita mucho esta lengua"
¿Se tratará esto de una de las ironía frecuentes del Oidor, pues la imperial
villa de los infanzones se encuentra en el centro de la Península? Agregando "y no me la pida a mi, que en aprender las voces, acentos y vocablos de
este confuso lenguaje, pienso que he hecho mas de diez tordos y veinte
papagallos". Los afanes lingüísticos de Don Eugenio quedan ampliamente
garantizados cuándo y cómo para refrendarlos añada que por tanto ejercitarse en este argot marino y "levantisco" se le olvida la "propia habla". Así,
"para pedir la taza, muchas veces digo: larga la escota. Cuando pido alguna

3Se refiere Sala zar a Antonio de Guevara, autor de Libros de los in.ventores del
Arte de Mareary Mucho Trabajo que se Pasa en las Galeras, Valladolid, 1539, Prosa
escogida de Fray Antonio de Guevara. Prólogo y selección de Martín de Riquer,
Barcelona 1943, pp. 117-137. Para las voces marineras que registra Salazar, es muy
útil consultar O'Scalan Diccionario Maritímo Esparzol, 1831, reedición, Madrid
1974.
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caja de conserva, digo: saca la cebadera. Si pido una servilleta, digo: daca
el pañol. Si llego al fogón, digo: bien hierven los alIaos. Si quiero comer o
cenar en forma, digo: pon la mesana. Cuando algún marinero trastorna
mucho el jarro, le digo: ¡oh cómo achicáis!".
Entre ironías, remilgos y bromas, quedó contagiado con esa fabla
"malina", y otro tanto debió ocurrir con muchos de nuestros antecesores
que pasaron a las Indias, como bien queda demostrado en muchos términos del hablar cotidiano en que sin damos cuenta empleamos bastante
"marinerismos"4.
"El sol ya empinado" ve salir a cubierta dos pajes "con cierto envoltorio
que ellos dijeron ser manteles, y tendiéronlos en el combés del navío, tan
limpios y blancos y bien damascados, que parecían piezas de fustán pardo
deslavado". Sirvieron un par de malos guisos en tres o cuatro platos
grandes, "de palo" y "estando la mesa así abastecida, dijo uno de los pajes
en alta voz", esta vez en buen castellano:
"¡Tabla, tabla, señor capitán
y maestre, y buena compaña!
Tabla puesta, vianda presta
agua, usada para el señor Capitán
y maestre y buena compaña
¡Viva el Rey de Castilla
por mar y por tierra!
Quien le diera guerra

4Para algunos ejemplos de los que usamos en Chile, nuestro querido amigo el
sociólogo y Académico Hernán Godoy Urzúa, El Mar en la vida de Chile (1986) y
otros escritos, acusa la falta de una historia marítima general de nuestro país, o una
historia de Chile escrita desde la perspectiva del mar. Obedeciendo a su deseo
tratamos nosotros con estas páginas de aproximarnos a ella. La atención por el
estudio de la jerga marinera, despertó también el interés de otro oidor de la
Audiencia de Guatemala Don Diego García de Palacio, quien imprimió en México
en 1587 su Instrucción Náutica, cuyo apéndice contiene un glosario de ella. Otro
varón de garnacha, en este caso oidor de la Real Audiencia de Valladolid y antes
fiscal de la Casa de Contratación, Donjuan de Avello Valdés formó asimismo un
diccionario en 1673. Don José de Veytía Linage, un año antes, en su obra Norte de
la Contratación, insertó un glosario valioso de voces náuticas.
10...

que le corten la cabeza
quien no dijiere amén
que no le den de beber
¡Tabla en buen hora;
quien no viniere que no coma!".

"En un santiamén sale diciendo 'Amén' toda la gente marina, y se sientan
en el suelo a la mesa, dando la cabecera al contramaestre, él echa las
piernas atrás, otros los pies adelante; cual se sienta en cuclillas, y cual
recostado y de otras muchas maneras y sin esperar bendición, sacan los
caballeros de la tabla redonda sus cuchillos o gañavetes de diversas
hechuras, que algunos se hicieron para matar puercos, otros para despilar
borregos, otros para cortar bolsas y cogen entre manos los pobres huesos
y así los van desforneciendo de sus nervios y cuerdas, como si toda su vida
hubiesen andado a la práctica de la anatomía en Guadalupe o en Valencia,
y en un Credo los dejan más tersos y limpios que el marfil. Los viernes y
vigilias comen sus habas guisadas con agua y sal. Las fiestas recias comen
su abadejo. Anda un paje con la galleta del brebaje en la mano, y con su
taza dándoles de beber, harto menos y peor vino, y más bautizado que
ellos querrían ... ". A la misma hora, aproximadamente a la once de la
mañana, antes de la guardia del mediodía en mesa aparte, comía el capitán
con sus oficiales.
Los atormentados viajeros tenían que arreglárselas o ingeniárselas por
su cuenta para conseguir un lugar para sus propias ollas y esto sólo era
posible merced a unas buenas relaciones con el despensero. y continúa
Salazar: "Pues pedid de beber en medio de la mar; moriréis de sed y os
darán el agua por onzas como en la botica, después de harto de cecinas y
cosas saladas; que la señora mar no sufre, ni conserva carnes ni pescados
que no vistan su sal, y así y todo lo más que se come es corrompido y
hediondo, como el mabonto de los negros zapes. Y aun con el agua es
menester perder los sentidos del gusto y olfato y vista a beberla y no
sentirla ... ".
Los camarotes, son tan estrechos como la nao y su constante y molestísimo balanceo. El hacinamiento en la cubierta de instalaciones y aparejos
para la navegación, y el permanente ajetreo de los tripulantes no permitían
a los pasajeros ninguna libertad de movimientos. "Si queréis pasear por
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hacer algún ejercicio, es necesario que dos grumetes os lleven del brazo,
como novia de aldea" informa con gran ironía el oidor. No poca gracia les
haría a los jóvenes llevar de esta guisa al importante funcionario que no
debió chancearse, pese a su ironía, de estas situaciones necesarias aunque
ridículas.
"A prima noche, después de la cena", la voz del paje que trae la lumbre
a la bitácora "se acuerda -escribe el pasajero-cronista- del pueblo de Dios",
de los fastidiados viajeros. Importante tarea pues era necesario mantener
bien claro el ingenioso aparato en que se sustentaba la brújula para que se
mantuviese horizontal en todas las posiciones de la zarandeada nao.
"Amén, y Dios nos dé buenas noches;
buen viaje, buen pasaje haga la nao;
señor maestre y buena compaña".

"Después salen dos pajes y dicen la doctrina cristiana y las oraciones Pater
Nóster, Ave María, Credo, Salve Regina. Luego éntranse los pajes a velar la
ampolleta" que había que tomar cada media hora, que era lo que duraba
en caer la arena de un depósito a otro. Y dicen:
"Bendita la hora
en que Dios nació,
Santa María que lo parió,
San Juan que lo bautizó.
La guarda es tomada;
la ampolleta muele;
buen viaje haremos,
sí Dios quiere".

"Cuando acaba de pasar la arena de la ampolleta, dice el paje que la
veía":
"Buena es la que va,
mejor la que viene,
una es pasada
y en dos muele;
más molerá
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si Dios quisiere;
cuenta y pasa,
que, que huen viaje faza;
ah de proa,
¡alerta!
¡Buena guardia!"

"Y los dos proa responden con un grito o gmñido, dando a entender que
no duermen ... Allá a la medianoche el paje llama a los (que) han de venir
a velar el cuarto que comienza de allí a la mañana, y dice:
"¡Al cuarto, señores marineros
de buena parte; al cuarto,
en buena hora
de la guardia del señor piloto,
que ya es hora;
leva, leva, leva ... !"

"Hasta esa hora todos veíamos" nos relata el cronista viajero, quién luego
se mete con su familia en el tabuco que hacía las veces de camarote. "y
nuestro dormir era dormitar al son del agua que rompía el navío. La música
que se oye es de los vientos que vienen gimiendo y sus olas que llegan al
navío bramando ... Todos ibamos meciéndonos como en hamaca, que el
que entra en navío, aunque sea de cien años le han de mecer en la cuna;
y á ratos de la manera que meda la cuna y cunas y arcas sobre él".
Entretanto se perfilan nuevos peligros; esta vez no son los elementos
desencadenados, sino amenaza no menos grave. A la salida de Santa Cmz
de Tenerife las ocho naos de escolta perdieron contacto con el galeón de
Salazar y durante largos días debió continuar solitario la derrota hacia las
Indias. El primer sábado, Ha la hora de la oración" hacen los tripulantes y
pasajeros una sencilla y emotiva ceremonia religiosa y al siguiente día de
amanecida divisan con gran alegría y alivio la nave almiranta de la esfumada escolta y continúan "en buena compaña" la ruta hacia el oeste. Pero una
mañana al subir "el marinero de guardia a la gravia a descubrir la mar...
dijo: ¡una vela! con que nos alteró mucho, porque aunque sea un barquillo,
por la mar le temen los que no van de armada, sospechando que son
corsarios. Luego dijo el marinero ¡dos velas! Con que dobló nuestro miedo.
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Luego dijo ¡tres velas! Yo que llevaba a todo mi resto de mujer e hijos
considere vuestra merced que sentiría. Comienzo a dar prisa al condestable
que aprestase la artillería". Se apareja la misma en el acto, "se hace muestra
de armas". Los que llevaban dinero o joyas acudían a esconderlos por las
cuadernas y ligazón y escondrijos del navío y a continuación "repartímonos
todos con nuestra armas en los puestos mas convenientes". Iguales precauciones se tomaron de inmediato en la nave almiranta, mientras las tres
conocidas velas se acercaban cada vez más amenazantes. Una de ellas, a
juzgar por el perfil del aparejo lejano pero nítido, desplazaba un tonelaje
impresionante. A raíz de este espectáculo comenzaron los marineros a
formular las más peregrinas conjeturas. "Este es el galeón de Florencia;
otros: antes parece el Bucintoro de Venecia; los de más allá: no es sino la
Miñona de Inglaterra", y otros desvaríos por el estilo.
Felizmente, "acercándose ellos, que aunque eran tres no venían menos
temerosos, nos conocieron y luego nosotros conocimos las velas que eran
de amigos, porque eran navíos de los de nuestra flota. El placer presente
igualó el pesar pasado, sino que allí el mar nos dio a beber otro de sus
tragos. Porque arribando el navío grande sobre nosotros por saludamos de
cerca se descuidaron los que gobernaban de manera que por poco nos
quitan la salud y las vidas", pues "nos embistió con el espolón de popa". Y
si no es por la febril y pronta intervención de todos los presentes, antes de
una hora hubiesen naufragado. Una vez que se disipó el pavor a bordo, y
mientras que el maestre con sus marinos subsanaban los daños, el convoy
se ordenó "en conserva". Al alba "llegábamos las naos a saludar por
sotavento a voz en grito, al son del chiflo diciendo. ¡Buen viaje!".
Por fin "gente marina comienza a barruntar tierra ... y es de ver al piloto
tomar la estrella", o sea medir la latitud por la estrella polar; coger "la
ballestilla" para estimar la altura, poner la "sonaja y asestar el norte ... verle
después tomar al mediodía el astrolabio en la mano alzar los ojos al sol,
procurar que entre por las puertas del astrolabio", todo ello rodeado de su
gente que espera el cálculo matemático del piloto en el más profundo
silencio. A Sala zar le fastidia observar "aquel secreto que quieren tener con
los pasajeros del grado y punto que toman; y de las leguas que les parece
que el navío ha cinglado; aunque después entendí la causa, que es porque
ven que nunca dan con el blanco ni lo entienden". Pues "es verlos pregun108

tar unos a otros: ¿Cuántos grados ha tomado vuestra merced? Uno dice:
dieciséis. Otro: trece y medio. Luego se preguntan: ¿Cómo se halla vuestra
merced con la tierra? Uno dice: yo me hallo 40 leguas de tierra. Otro dice:
Yo me hallé esta mañana 92 leguas ... ". Adviértase aquí la ironía de! cronista
ante el hermetismo de los pilotos para encubrir su ignorancia o incel1iclumbreo
A los 22 días justos de haher zarpado de Santa Cruz de Tenerife avistaron
San Juan de Puerto Rico en las Grandes Antillas "tierra de! bendito Santo",
estampa Salazar. "Que nos dio gozo tanto, tanto, tanto", muy cerca ya de
la Hispaniola, "pero todo esto no se hizo sin muy copiosos aguaceros que
nos mojahan y remojaban. Mas todo lo teníamos por torta y pan pintado,
no viendo los huracanes que teníamos". Echan por fin "dos Cmcoras y
buenas amarras" de cara a Santo Domingo.
"Otro día al amanecer viera vuestra merced cn nuestro galeón -le
explica con picardía Salazar al Licenciado Miranda de Hon- abrir cajas a
mucha prisa, sacar camisas limpias y vestidos nuevos, ponerse toda la
gente tan galana y lucida, en espccial algunas de las damas de nuestro
pueblo que salieron debajo de cubiel1a, digo dehajo de cubiel1a de blanco
solimán, y resplandor, y finísimo color de cochinilla, y tan bien tocadas,
rizadas, y repulgadas, que parecían nietas de las que eran en alta mar".
"Marcha ínterin e! maestre y un criado mío a tierra con que envié un
recaudo al señor PresidentL'''. Remolcan a puerto a las naves recién arribadas y emharca el oidor con su familia en un "aderezado" bajel que le
preparan en tierra. Dos o tres días después, escribe, "se me dio posesión
de mi silla, donde quedo sentado para hasta que Dios quiera, y sin deseo
de surcar mas el mar ... ".
No contento con los clecires de su misi\'a, e! Oidor Salazar después de
esta experiencia que tanto lo impresioné) a l'l y a su familia, castellanos
"gente de tierra adentro", con su sarcasmo y la comicidad de su Clgil pluma
se desahogó con esta sentida oda a los Yiajes, pero por tierra en comparación con el sufrido por agua: "El Clminar por tierra en buena bolsa es
contenido: vais un rato por un llano: subís luego a un monte: bajáis de allí
a un valle, pasáis un fresco río: atran.'sClis una dehesa llena de diversos
ganados; alzáis los ojos, veis volar diversas aves por el aire; encontráis
diversas gentes por el camino ... No os faltará un agradable encuentro de
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una fresca labradorcica, que va a la villa oliendo a poleo y tomillo salsero,
a quien digáis: "Amores, ¿queréis compañía? .. Descubrir el pueblo donde
vais a comer o a hacer jornada y aliviáseos con su vista el cansancio. Si hoy
llegáis a una aldea donde hallaréis mal de comer, mañana os veréis en una
ciudad que tiene copiosísima y regalada plaza. Si un día coméis en una
venta donde el ventero cariacuchillado... os vende gato por liebre, el
macho por camero, la cecina de rocín por de vaca, el vinagre aguado por
vino puro; a la noche cenáis en casa de otro huésped, donde os dan el pan
por pan y el vino por vino. Si hoy hacéis noche en casa de huéspeda fea,
sucia, rijosa, y desgraciada y mezquina, mañana se os ofrece mejorada
suerte, y caéis con huéspeda moza, limpia y regocijada, liberal, de buen
parecer y mucha piedad; con que olvidáis hoy el mal hospedaje de ayer.
Mas en el mar no hay que esperar que el camino, ni la posada, ni el
huésped se mejore; antes cada día todo es peor y más enfadoso con el
aumento de trabajos de la navegación y falta de matalotaje que va decreciendo, y siempre más enfadando".
Su apreciación personal de sesudo hombre de meseta y escritorio a la
vez de ágil y chacotero cronista es que "en resolución: la tierra para los
hombre y el mar para los peces". En efecto, para que los viajes por mar
pudieran ser considerados como un placer deberían transcurrir al menos
trecientos años.

Mentalidad de la gente de mar
La mentalidad de los hombres de mar siempre ha sido diferente a la del
terrícola por motivos del estilo de vida que ha elegido. En los siglos
anteriores al nuestro la ausencia del hogar era más prolongada que en la
actualidad. Había viajes que duraban años sujetos a toda clase de eventualidades. Cuando partían bisoños, a correr aventura, huyendo muchas veces
de las que habían tenido en tierra; en otros casos acuciados por la miseria,
y regresando, cuando así el destino lo quería, con la retina ahíta de paisajes
exóticos, con el cuerpo y el alma endurecidos por las mayores fatigas,
contentos de estar vivos, y algunos jurando no volverse a embarcar; mas,
cuando pasaba algún tiempos la monotonía o la necesidad se presentaban;
contradiciéndose, volvían a abordar, pues solían estar condenados al
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perpetuo movimiento, viviendo al wa, sin renunciar al futuro que podía
conducirlos a la fortuna, tanto como a la desgracia o a la muerte. La familia
estaba en el buque, sustituyendo, a veces refugiándose de la más atroz
orfandad; e! hogar era el buque, a veces refugio tan deletéreo e insoportable como sus equivalentes en tierra para muchos de estos hombres que
constituían la chusma. La gente de mar estaban por sobre o por debajo de
las nonnas que regían en tierra; ella tenía su propio código; nadando entre
dos aguas, con apariencia de mayor libertad, llevaba una vida quizás más
contradictoria y paradójica que la existencia de aquellos que se quedaban
labrando terrones, limosneando en las ciudades, trabajando en los mercados, sirviendo de soldados, huyendo de la justicia. Estos hombres vivían
libres de las leyes que imperaban en tierra, viviendo en un aislamiento
colectivo, mientras se movían por los escenarios más lejanos prisioneros
entre las bordas.
En e! siglo XVI, sobremanera en su comienzo, la sensación de soledad
y misterio que tendrían aquellos hombres agrupados en una carabela,
cuando todo era desconocido debió ser mayor que cuando se navegaba
por rutas establecidas. Empero, debemos suponer o adivinar estos sentimientos, pues como de tantos otros aspectos críticos de la gente de mar de
aque! tiempo la documentación no es de mucho aporte~. Esa comunidad
cerrada que era la tripulación de cada nao era semejante a la de las otras;
la vida similar, las mismas alegrías y sufrimientos, todo hacía que los
marineros de cualquier país, tuviesen mucho en común. De ahí que la jerga
marina fuera una variación de la lengua hablada en los lugares de origen y
para un grupo marginal era un signo de mejor entendimiento e identificación. Ello nos lo dejan muy patente, por ejemplo, las observaciones fogosas
de! Oidor Don Eugenio de Salazar. Es por eso que el mar y el navegarlo
crean, espontáneamente, una hermandad en aquellos que lo sirven, lo
sufren y lo gozan. El sentido de cuerpo, la cohesión y la ayuda mutua
superan las rivalidades en los momentos de necesidad o de peligro. La

'Hay estudios de testamentos que son testimonios muy ficos para saber la
interioridad del alma de algunos de los que se embarcaban (Vid. Pérez-Mallaína,
1992, pp. 236-237).
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expresión de todo esto, se refleja en la célula básica de esta familia naval,
la camarada o rancho, cuyo origen etimológico está ligado a la cámara
donde convivían aquellos. hombres de mar que en grupo todo lo compartían en la vida de a bordo; eran camaradas. Para constituir estos grupos, sin
embargo, se acudía a unas raíces bien asentadas en la tierra, pues solían
reunirse conterráneos que tenían nexos en la geografía y cultura, que los
ligaban a una existencia anterior a la vida marina. Pese a esto, la enorme
velocidad y movilidad que se gozaba al navegar no era comparable a la de
los hombres de la tierra, que habitualmente nacían, se reproducían y
morían en el mismo lugar cuyo contorno excepcionalmente traspasaban
en viajes que comparativamente eran más largos y lentos que los del mar.
El marino era pues, para aquellos tiempos un auténtico hombre de mundo
internacional y cosmopolita, aunque en la mayoría de los casos fuese
iletrado, quedando a los más cultos la virtud de habernos legado sus
recuerdos.
La religiosidad

En la contradictoria vida de la marinería del siglo XVI, según testimonios
de la época, existía una mezcla de religiosidad y de supersticiones además
de un curioso desinterés por cumplir los preceptos de la Iglesia6 . De tal
modo se mezclaba la oración con la blasfemia. Primaba la libertad individual, sobre la disciplina clerical; la Inquisición se preocupaba poco de los
que en tierra habrían sido juzgado por excesos o visos de herejía, pues no
la molestaba esta sociedad marginal, en la que primaba la rusticidad, que
no se enfrentaba a ella, y que no inficionaba a la masa de la población.
Además, la gente que circulaba en los puertos y las tropas de los ejércitos
no era ni mejor hablada, ni menos blasfema. Los inquisidores debieron
tener el convencimiento de que el que blasfemaba en un momento de ira,
o el que cometía tales irreverencias, al menos creía en Dios y sereno lo
alababa y agradecía, pues se expresaba con igual franqueza cuando acudía

6Martínez,].1. 1983, p. 97.
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a la divinidad, a la Virgen y a los santos para que lo sacasen de atolladeros
que podían ser mortales en las aventuradas navegaciones que ejecutaba.
La gente de mar, generalmente ha sido y es muy religiosa, a veces con
una mezcla de supersticiones anadidas a la doctrina cristiana. Los navegantes al verse sumidos ante la inmensidad de los océano en artefactos
flotantes, no pueden desafiar a la naturaleza con plena certidumbre de no
siniestrar en huracanes, tormentas y otras eventualidades. Por esto han
encontrado la humildad necesaria para saberse pequeños e indefensos, y
así, carentes de vanos orgullos acercarse a la grandeza de Dios. Desde la
más remota antigüedad fue costumbre encomendarse a la protección
divina antes de emprender un viaje; más aún, cuando se dirigía la proa a
lejanos horizontes o aguas desconocidas. Es la Virgen María la primera y
principal intercesora ante el trono de Dios para la protección y misericordia, seguida por los santos y las ánima benditas del purgatorio. En la Edad
Media cada población tenía su devoción particular que se reflejaba en el
santuario del lugar, adquiriendo cada cual su celebridad, la cual a veces
trascendía los términos del lugar. Más tarde, Nuestra Senora del Rosario fue
la protectora de las galeras de Lepanto, que junto a la advocaci6n americana de la Virgen de Guadalupe estuvo presente en aquel famoso combate
ocurrido el 7 de octubre de 1571, contra la escuadra del Imperio de la
Sublime Puerta7 La invocación religiosa desde el siglo XV la encontramos
en la denominación de las carabelas y naos, pues así quedaban bajo la
protección de un santo patrono. Más tarde las autoridades se preocuparon
de dar precisas instrucciones a los generales y almirantes para que sus
tripulantes no embarcasen al emprender viaje sin antes haber confensado
y comulgado, llevasen o no capellanes a bordo, tal como lo hemos dicho
al historiar algunas de las expediciones que vinieron a las aguas chilenas.
Se seguía la norma que comenta]uan Escalante de Mendoza en su Itinerario de Navegación, publicado en Madrid en 1575H, aseverando que un
buen general entre sus obligaciones tiene tanto la de mantener sus buques

7Bonnet-Eymard: Nalre Dame de Guadalllpe el sall image merveilleuse devant
l'Hisloú-e el la Sciellce, En la Contra reforme Catholique au XX siecle, Número
Especial, sept. 1980. Saint -Parres-les-Vaudes, p. 35.
¡{Madrid, 198'5, pp. 52 a 56.
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en buena disposición y llenos de pertrechos, como las almas de sus
marinos vacías de pecados.
Tal como vimos en las referencias a la carta del Licenciado Sala zar,
durante el día pajes o grumetes marcaban la vida a bordo con piadosas
invocaciones. Estas salmodias y recitaciones debieron reemplazar la ausencia de misas, pues sólo los grandes galeones de guerra o los que formaban
parte de expediciones que no eran mercantes llevaban capellán y no
parece que los frailes que viajaban como pasajeros fueran propicios a
efectuarlas, posiblemente por desidia o por estar mareados. En todo caso,
los sábados había una función religiosa que presidía el maestre y consistía
en un solemne reZo de la Salve Regina, seguida de letanías, que coreaba
toda la tripulación. Esta rutina se suspendía obviamente cuando había
temporales o combates. Entonces, en algunas ocasiones, la desesperación
transformaba aquellas expresiones habituales de devoción en invocaciones desesperadas a Dios y a toda la corte celestial. Así como en estos
extremos se hacían peticiones, cuando se llegaba a puerto el agradecimiento a Dios y a los santos patronos se manifestaba por la protección durante
el viaje y se cumplían mandas, aunque muchos tenían mala memoria.
La personificación de los santos se demostró en especial durante las
primeras travesías descubridoras, al destinar los elegidos en las listas de
enrole parte de sus emolumentos para que los santos los recibiesen una
vez terminado el viaje. Es así como en la expedición de Magallanes se
apuntaron "El Señor Santiago", "Santo Lesmes", "San Antonio de Padua",
"Santa Bárbara", "Nuestra Señora de Monserrat", etc., a los que correspondió a la vuelta de la Victoria una porción de clavo de olor de las Molucas,
aunque la cantidad era menor que la que correspondió a un contramaestre.
"Desgraciadamente en los buques, ni siquiera el trabajo de los santos
estaba bien pagado"9.
El dinero de mandas y legados pasaba a engrosar las arcas del clero, que
en su codicia llegaba a poner alcancías clavadas en las naves o a encargarle
los cepillos a algún marinero devoto. Esta proclividad hacia el dinero de

9AGI, Contaduría 425. Relación del clavo que vino en la nao Victoria. Cita de
Pérez-Mallaína, 1992, pp. 247, 248 Y255.
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quienes mueven los engranajes de la Iglesia era atendida en los testamentos de los navegantes, quienes con precauciones notables y no poca
picardía solían dejar sus pequeños o grandes legados a cuenta de lo que
les debía la Corona, que difícilmente llegaba a concretarse. En verdad,
debieron reflexionar que la Iglesia podía esperar para cobrarse; en cambio
los deudos, y más si eran pobres, no podían esperar.
La falta de costumbre de asistir a la iglesia cuando los marinos y
marineros estaban en tierra era generalizada, lo que demuestra falta de
interés en las formalidades religiosas. La blasfemia era normal durante las
duras faenas de a bordo, pero cuando acuciaban eventos de navegación y
los pasajeros escuchaban invocaciones y plegarias, eso significaba que la
situación era pésima. De tal modo, la irreverencia y la devoción compartía
el alma de estos católicos sinceros, en que subyacía el paganismo precristiano. Dentro de esa lucha entre el politelismo y el monoteismo, aparecían
las invocaciones a "los cuatro cuerpos santos", uno por cada punto cardinal, para que los evangelistas guardasen las cuatro esquinas de la nave.
Santa Clara y Nuestra Señora de Bonanza eran invocadas para que con el
encanto de sus nombres mantuviesen la visibilidad y las buenas condiciones meteorológicas y marinas.
Los holandeses, mayoritariamente calvinistas, celebraron a San Nicolás
el 6 de diciembre con mayor esplendor que el día de la Navidad, que
"únicamante significa para ellos el aniversario del nacimiento del Señor"lO,
pues no hay que olvidar que en aquella nación, que ocupa un territorio
que es más acuático que terrestre, el santo patrón de los navegantes desde
la Edad Media compartía ese homenaje con el arcángel San Miguel en
Francia y con San Pedro, que lo ha sido principalmente de los pescadores
de la vieja Europa y de sus retoños de otros continentes.
Los patronos de gremios y naves, eran en extremo necesarios para la
protección contra el mal, no sólo personificado por Satanás, sino por
cuanto engendro había creado la imaginación y la ignorancia, como las
rémoras, los dragones, serpientes y pulpos gigantescos que podían tragarse una nave, o que como las sirenas, desde la mitología griega, perseguían

IOLoon, 1946, p. 257.
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el amor de los marineros para traicionarlo como la más vulgar vampiresa
de nuestros actuales salones. Y para hacer más terrorífica la atmósfera
marina, podía cruzarse nuestra nave con aquellos buques fantasmas de los
que deriva el Caleuche de los mares chilenos australes.
Para evitar el mal de ojo, había marineros que usaban la figa, amuleto
que tiene sus orígenes en la más remota antigüedad; se representa con un
puño cerrado entre cuyos dedos índice y medio asoma el pulgar, que no
es otra cosa que el fascinum (de allí la voz fascinación) de los romanos,
objeto fálico que se cree tiene poderosas fuerzas protectoras. Junto a
amuletos como éste, pendían del cuello de los hombres de mar cadenas
con medallas de santos. Todo un mundo de creencias se entremezclaba en
una fórmula en que se añadían mitos sobre islas embrujadas, lugares fastos
y nefastos, o hasta presencias como los fuegos de San Telmo, durante
algunas tormentas, que la credulidad de aquellos hombres suponía la
materialización del espíritu del santo. Así lo invocaban: "Cuerpo Santo,
verdadero amigo de los navegantes, nos quisiera socorrer, y parecer siempre de noche y adelante"11. La inclinación supersticiosa rebasaba la condición de la chusma inculta y se extendía hasta el propio clero, lo que se
prolongó en los siglos siguientes.
El Honorable John Byron relata que cuando era llevado prisionero
desde Chiloé a Valparaíso en 1743, "un fuerte mar de leva que venía del
oeste comenzó a arrastrarnos rápidamente hacia la playa ... Cuando más
alarmados estábamos todos, el jesuita que durante todo el viaje había
venido mareado, salió por primera vez del camarote. En cuanto se informó
del peligro volvió a él a sacar la imagen de no sé qué santo y pidió que la
colgaran de las jarcias de mesana; una vez hecho esto, púsose a amenazarle
con que iba a tirarla al agua si luego no te ruamos viento. Poco después
comenzó a soplar de tierra una ligera brisa, entonces, el jesuita se llevó la
imagen con aire de triunfo, diciendo que estaba seguro de que no pasaría
mucho rato sin que tuviésemos viento, por más que, poco antes de que éste
soplara, estábase ya dando por completamente perdido"12.

lIPernández del Castillo (Compilador) Libros y libreros en el siglo XVI, México,
1982, pp. 369 a 370, cita de Pérez-Mallaína, 1992, p. 251.
12Byron, 1955, p. 134.
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A los espíritus tutelares y a los maléficos, que el cristianismo dividió en
santos, ángeles y demonios, se sumaron nuevos intercesores que accedieron a los altares por su ejemplaridad. Ejemplo es la Virgen de las Niel'es.
trasladada desde La Imperial a Concepción a causa de su despueble en
1600 que "'hizo muchos y patentes milagros y después que la trajeron a esta
ciudad (de Concepci{m) los hace Nuestro Señor por la invocación que
hacen los que navegan por mar y andan en peligros de ríos y caminos a
este santuario, igualen de\'oci{m a la imagen de Copacavana de el Perú y
a los santuarios de Espaiía de Guadalupe, Monserrat y Atocha. que imitan
aquellas devociones en estas partes tan remotas"

15

Por otros motivos. apost{¡!icos y de coraje. San Francisco de Solano, fue
nombrado "'patrono del Mar del Sur". Cuando en 15H9 el nuevo Virrey del
Perú Don García de Mendoza, Marqu0s de Caiíete. efectuaba el tramo de
su viaje desde Panamú al Perú. a bordo de la capitana de la armadilla que
comandaba Don Jerúnimo de Torres y Portugal. hijo del Conde de Villardonpardo. antes de arribar a Santa. naufragó uno de lo buques que
escoltaba al gale{m virreinal en aguas tropicales infectadas de tiburones.
Junto a varios sacerdotes viajaba a bordo Fray Francisco de Solano, quien
se había dedicado durante el viaje a predicar a los negros esclavos la
doctrina cristiana. a varios de los cuales había bautizado. Al irse a pique la
nave y quedar los n{lUfragos a Illerced de las aguas, aferrados a los restos
de la nave esperando auxilio. el cual llegó más de dos días después, Fray
Francisco rechazó la ayuda para salvar su \'ida que le ofrecieron desde dos
o tres botes atestados de n:lLlfragos y prefirió seguir la suerte de los menos
privilegiados, aquellos esclavos que al no alcanzar hueco en las embarcaciones pugnaban por sobrevivir. mientras el sacerdote seguía confortúndolos, bautizándolos y hendiciéndolos. Rescatado de las aguas al tercer día
se salvó. Desde entonces ejerció su sacerdocio en tierras peruanas, muriendo en Lima en olor de santidad, el 14 de julio de 1610. Su comportamiento
en aquel naufragio le granjeó tanto en vida como después de su muerte la
admiración de los marineros y gente de mar, mucho antes de ser elevado

15Fray Luis Jerónimo de Orl'o Ohispo de Concepción al Rey. 5.3.1627. Errázuriz.
lHH1. t. 1. p. 225.
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a los altares. En el virreinato del Conde de Chichón, en acuerdo presidido
"por el General de su Armada Don Bernardino Hurtado de Mendoza, quien
era a la vez General del Puerto y Presidio del Callao, se resolvió erigirlo
Patrono de la Mar del Sur en 1631 y pedir al rey la aprobación de tal
nombramiento. El papa Clemente X lo beatificó el 25 de enero 1675. Las
bulas de canonización se recibieron en Lima en 1728 y la solemne ceremonia pontifical elevándolo a los altares se celebró en Roma en 1743. Sin
embargo, desde mucho antes se le daba el culto de los santos por unanimidad del pueblo y de la gente de mar,,14.
Contemporáneamente, con la llegada del futuro santo Francisco de
Solano, andaluz originario de Montilla, se comenzó a introducir el culto a
la Virgen del Carmen. Cádiz, que compartía con Sevilla la exclusividad del
despacho de fletes a las Indias y que presenciaba un constante tránsito de
misioneros, que fundaron casas y hospederías para la atención de los
numerosos viajeros, recibió a la Orden del Carmelo que, finalmente, se
estableció en la isla de León en 1680. A raíz de esta fundación los marineros
y pescadores comenzaron a encomendarse a N.S. del Carmen como abogada contra los naufragios y tempestades. Durante el reinado de Felipe V
el Capitán General de la Real Armada Don Juan José Navarro, Marqués de
la Victoria, que era un devoto de esta advocación adquirida en su Italia
natal, promovió su culto en la Marina de guerra, el que finalmente se
oficializó, reconociéndose a esta advocación virginal como patrona de la
Marina española. Dicho culto fue heredado por la Marina chilena, que
también la reconoce como tal.

El espacio a bordo
La falta de intimidad era lo habitual, salvo para los más pudientes, que
pagaban a gran precio la construcción de estrechos camarotes bajo la tolda,
mediante delgados paneles, que se acomodaban por el carpintero de la
nave. Los demás colgaban mantas o cortinas para defenderse del fisgoneo.
Por eso, en los mercantes era variable y desordenada la distribución del

14Valdizán, 1980, t. 11, pp. 17 Y 18.
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espacio destinado a los pasajeros, ya que los maestres convertían el interior
de sus naves en un laberinto de camarotes en que se asinaban los pasajeros
con sus familias, que no fuesen dignos de ir en la bodega con los enseres
que transportaban. Lo único que los maestres estaban obligados a proporcionar era agua, leña y sal; la comida la llevaba o la adquiría el pasajero a
bordo y en caso de desearlo y poderlo, debía fletar la cámara. La codicia
de los maestres era tan grande que se ocupaba el espacio de tal modo que
para el trajín había que esquivar los más variados obstáculos peligrando
incluso el acceso y el uso de la artillería, que quedaba bloqueada. De nada
servían las inspecciones de los alguaciles, pues apenas se emprendía el
viaje volvían las cosas al sitio de donde habían sido desplazadas. Muchos
naufragios se debieron, sin duda, a la desestabilización de la carga, mal
estibada, la muerte de gente que no pudo salir de esos laberintos y mala o
insuficiente defensa, debido a todos estos obstáculos. Llegado el momento
álgido de las emergencias, no había, ni podía haber contemplaciones y se
arrojaba al mar lo que molestaba pero, a veces, los cañones estaban
desmontados y en la bodega, para hacerle espacio a pasajeros y carga¡'.
Los marineros y pasajeros pobres, se acomodaban en exiguos espacios
entre cajas y bultos, constituyendo superficies que ocupaban varios individuos y que se denominaban "ranchos" o "camaradas".
Los españoles no adoptaron las hamacas sino hasta el siglo XVII; su uso
se vulgarizó durante el siglo siguiente "Quizás la costumbre o, tal vez, la
falta de espacio y de condiciones higiénicas de los entrepuentes, hicieron
que los marineros españoles prefiriesen el colchoncillo como suelo y, en
muchos casos, la noche como techo de sus sueños"¡<\.
Un viajero del siglo XVI es bastante explícito: "El espacio superpoblado,
el aire sofocante y el calor son insoportables. El puente se convertía
~abitualmente en lecho ... Algunos se encontraban bajo el puente asándose
vivos, otros lo hacía al sol sobre el puente"17. Los espacios interiores eran

¡'De aquí la palabra zafarrancho, cuya etimología significa dejar "zafos", es
decir "libres" los "ranchos" o alojamiento de a bordo para que los defensores
pudiesen moverse con facilidad.
l('Pérez-Mallaína, 1992, p. 146.
PTorre, 1984, p. 470.
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ventilados únicamente por escotillas y portas, algunas de estas últimas muy
cerca del borde del agua, lo que impedía mantenerlas abiertas, sobre todo
si la nave iba muy cargada y la mar era gruesa. El aire era fétido, con olores
entremezclados en una mixtura de olores humanos, miasmas de los deshechos de la sentina, de los productos almacenados en las bodegas, y de los
alimentos que ellas contenían, carnes y pescados en salazón, agua estancada, olores que aumentaban en la medida que el viaje duraba. Fray Tomás
de la Torre consiga que "Bajo el puente, el aire era infecto, ya que el
funcionamiento frecuente de las bombas removía el fondo de la bodega
hediondo, el receptáculo de los vómitos, de los excrementos humanos y
de las inmundicias de toda clase"18.
En muchas ocasiones el espacio interior se dividía mediante tabiques
para adecuar camarotes; allí los pasajeros montaban sus camas, pero los
marineros dormían en los coyes donde se les asignaba espacio a su
respectivo rancho. El mobiliario de a bordo era muy escaso y funcional;
consistía en algunas mesas y sillas, reservadas a los oficiales y pasajeros de
rango; solían abundar los cofres que además de servir para guardar ropa y
objetos personales se usaban en funciones supletorias de cama, mesa o
asiento.
La hamaca fue una adaptación de las camas colgantes, llamadas harmorcas, de los nativos caribeños que descubrió Colón. Los marineros las
copiaron para poder dormir en seco y sin sufrir los barquinazos durante la
navegación, en especial con mar agitado, ni la suciedad del suelo o el
mordisco de las ratas, obligadas compañeras de sus navegaciones. El
nombre que prevaleció en el argot marinero fue "coy" derivado del neerlandés Kooi, que significa "cama a bordo". El coy se colgaba entre los baos,
sobre él se ponía la "galleta", pequeña colchoneta, que por su forma, color
y delgadez se parecía a las galletas alimenticias, y las cobijas. A la voz de
mando de "¡Aferrar coys!" los marineros los enrollaban apretándolos con
sus cuerdas como si fueran un "petate". De aquí la expresión "liar el petate"
que significaba marcharse o morir. Curiosamente la etimología de esta
palabra procede del nahuatl "petlatl", estera, aporte americano al lenguaje

¡BId. p. 471.
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de! mar. De aquí también e! "saco petate", talega de lona fuerte, de fondo
circular y altura proporcionada, que todavía se utiliza para llevar e! equipo
de marineros y soldados. Parece difícil subirse a un coy, pero es un arte
que todo marinero debe saber. Lo mejor es subir la pierna derecha,
simultáneamente a cogerse a la parte de la cabecera con la mano izquierda
y, dándose un impulso con un movimiento de media vuelta, uno está
simbrándose comodamente. Pero el impulso debe ser bien calculado para
no caer por e! lado contrario ante la hilaridad de los compañeros y ... la
rabia de! precipitado. Levantarse no es más fácil: ¡todo lo contrario! Los
marineros en profundo sueño, después de una noche que siempre parecía
corta ante las labores cotidianas, se despertaban al escuchar el vozarrón de!
contramaestre "¡Fuera o abajo!" lo que involucraba la amenaza para los más
lerdos de desamarrarles o cot1ales una de las suspensiones del coy, con lo
que se aseguraba un buen golpe en el piso de la cubierta.
Cada marinero tenía dos coys a su cargo para su sueño y descanso, que
iba turnando de acuerdo al lavado de los mismos. La dotaci(m lo hacía por
turnos pues ocupaban bastante espacio, aprovechando los períodos de
buen tiempo que facilitaban su secado.
Desde fines del siglo XVII y hasta el XIX, durante el combate se
introducían los petates de la tripulaci(m en las batayolas de las bordas para
formar un parapeto, que también se llama empalletado, el que servía
contra el fuego de fusilería, aunque era inútil para los tiros de cañón.
Los marineros y pasajeros de los buques de la Armada del Mar del Sur y los
mercantes que surcaban nuestras aguas cercanas tuvieron la ventaja de emprender viajes de menor duración, con recaladas fijas o posibles en caso de
emergencia, en muchos puet10s o caletas donde se podía embarcar agua y
abastecimientos. Aunque en la mayoría de los aspectos navales la incomodidad y dureza de la navegación era semejante a la de todos los buques de la
época, comparándola con el cmce del Atlántico era más llevadera, como
cualquier navegación de cabotaje. Los tripulantes eran nativos acostumbrados
a nuestros climas y solían padecer menos que los europeos por sus condiciones, especialmente cuando se trataha del trópico!').

l<!Pérez-Mallaína, 19H7, p. ()~.

121

La alimentación a bordo
La abundancia y la rutina nos acompaña en nuestra época en que impera
la masificación del consumo; "el pan nuestro; de cada día" se nos ofrece en
todas sus variedades, y muchos guisos están listos para calentar y ser
consumidos. Cuando en las cocinas no hay humo y el horno de microondas descongela las conservas y las pone a punto en pocos segundos, es
difícil imaginarse las dificultades que nuestros abuelos tenían hace un par
de generaciones para gozar de una comida semejante. Qué decir pues,
respecto a las que había en los siglos de los descubrimientos y exploraciones, en que además de las incomodidades del cocinar en la tierra firme
existía para poder conservar y preparar los alimentos a bordo de una nave,
en viajes que duraban meses o años y con escalas muy distantes, donde
poder aprovisionarse de agua y alimentos frescos o en conserva.
Durante el siglo XVI la cocina iba a la intemperie en la cubierta o bajo
el castillo. Se trataba de una caja metálica sostenida por cadenas donde
estaba el fogón, que basculaba según los bandazos del buque. Con tormenta el fuego se apagaba y se comía fiambre.
En los navíos del siglo XVIII la cocina seguía situada a proa, a veces en
la segunda cubierta y al centro de la nave, saliendo el humo del fogón
mediante una chimenea. El suelo era enladrillado para evitar incendios.
Se estima que a bordo de los galeones la comida del mediodía se
efectuaba a eso de las once -de aquí la pintoresca expresión de Salazar, "el
sol ya empinado"- antes del relevo de la guardia del mediodía. y ésta era
la colación más importante del día, la única caliente, para lo cual se
encendía el fogón, siempre que el tiempo lo permitiese. Con la debida
antelación, el despensero, auxiliado por algunos pajes, traía el carbón y la
leña necesarios. El fogón era una caja con planchas de hierro, aislada de la
cubierta para evitar incendios, y apenas era suficiente para cocinar un
guisado o potaje para 30 ó 40 hombres de la tripulación de una nao
mediana.
La minuta era fija de acuerdo a ciertas obligadas variaciones por escasés
o descomposición de algunos alimentos. En la Marina Real Británica el
menú tenía diariamente para cada hombre bizcocho en la mar y pan en los
puertos, más cuatro litros y medio de cerveza. Los lunes, miércoles y
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viernes un tazón de harina de avena y una ración de manteca y otra de
queso; los martes y sábados se comía tasajo de buey; los jueves y domingo
guisantes y tasajo de cerdo. Los guisantes solían prepararse como sopa, y
era uno de los guisos más apetecidos. El tasajo se remojaba para quitarle
la sal que ayudaba a la conservación de la carne; para ello se usaban tinas
de madera.
La alimentación europea, adecuada para el clima de sus países, que era
la que proveían los armadores y maestres, era la menos apta para los climas
tropicales. La salazón de la carne y pescado seco, aunque se la quitasen los
cocineros, no desaparecía totalmente y provocaba mucha sed.
Las galletas marineras o bizcocho de harina yagua, doblemente cocidas
al horno y por ello su nombre derivado del latín: bis, dos veces, cactus,
cocido, era el pan sin levadura que reemplazaba al pan corriente durante
la navegación, pues a bordo se ponía rancio y mohoso. El problema de la
"galleta marinera" era su dureza, aunque tenía la gracia de poseer una gran
duración. Para poderla comer había que remojarla durante algunos minutos en agua o vino. Empero, sufría el ataque de las ratas, gusanos y gorgojos
como lo relata Pigafetta. Los marineros llamaban boteros a los segundos,
considerando al bizcocho como un bote y a los vermes como sus tripulantes. "Los gusanos de cabeza negra son gordos y fríos al paladar, pero no
son amargos, como los gorgojos", sabemos por la experiencia de un
marinero. Para superar este problema existía una receta, al menos comprobada respecto a los gusanos: "Póngase un pescado muerto, de buen
tamaño, sobre el saco de la galleta y los gusanos acudirán a comerlo.
Cuando el pescado este cubierto de gusanos, tírese al mar y sustituyase por
otro. Repítase la operación hasta que no aparezcan más gusanos"20.
Las raciones de los marineros de la Armada del Mar del Sur, que corrían
por cuenta del rey, se entregaban diariamente y no diferían gran cosa de
las que tenían los de la Carrera de Indias. Durante la navegación, diariamente, libra y media de bizcocho, a la que se acompañaba una libra de
tocino y dos onzas de legumbres, preferentemente garbanzos, cocido con
manteca de cerdo, más barata que el aceite. En los días de vigilia el tocino

20Para las recetas de las galletas marineras vid. Ritchie, 1988, pp. 127 Y 128.
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se reemplazaba por libra y media de pescado salado. Cuando el mal estado
del tiempo impedía encender la cocina aquello era reemplazado por cuatro
onzas de queso. Siempre que la gente estaba en puerto, además del
hizcocho que era inevitable, se le daba libra y media de carne fresca de
vacuno. Los enfermos recibían bizcocho hlanco y carne de gallina, con su
caldo. Aunque las galletas se amasaban y cocían en Lima, la harina era de
Chile. La ración de menestra se preparaha con arroz de Guayaquil, y la
carne o el tocino provenían del altiplano o de Chile.
Las raciones solían sufrir reducciones bastante frecuente, lo que provocaba justificadas protestas de la marinería; los generales aducían la necesidad de ahorrar, pero la auténtica causa de estas mermas era más bien el
fraude 21 . El vino no estaba incluido en las raciones de la Armada del Mar
del Sur, debido al alto precio que alcanza han los caldos andaluces en
América, salvo para el capitán, los oficiales de infantería embarcados, el
primer piloto, el contramaestre, el condestable, el cirujano y el capellán,
quienes recibían una cantidad más o menos ahundante. Pero la gente de
mar no se quedaba satisfecha con solo agua y a bordo funcionaban
tabernas o "pulperías", situadas en la proa de las naves. Era una forma de
abuso que sufrían las tripulaciones por parte del contramaestre y del
capitán que las explotaban en sociedad, y que no sólo vendían bebidas
espirituosas sino otros comestibles, tabaco, paños, hilos, etc., a precios
cuatro o seis veces superiores a los normales. De tal manera se resarcían
de sus bajos sueldos, pero a costillas de sus subordinados, que solían estar
permanentemente endeudados con los "pulperos", que mejor se definirían
como pulpos, vicio que acusan]uan y Ulloa en sus Noticias Secretas- 2 .
En los buques de la Real Armada los marineros comían en grupos de 8
ó 12 llamados ranchos; juntos compartían las mesas que disponían como
mejor podían en el espacio situado entre los cañones y que frecuentemente
eran cajas o cofres. Esta frecuencia en la actividad y convivencia a bordo
solía hermanar estrechamente a los hombres. Uno de ellos era por tumos
el "ranchero", encargado de buscar en la despensa las raciones correspon-

21Pérez-Mallaína, 1987, p. 57.
22Id. Ibidem, pp. 57, 58, 66 Y67.
124

dientes a su rancho y las preparaha para cocinarlas. El maestre de víveres
era el encargado de proveerle las raciones, que le entregaha e! contador,
pues a su custodia estaban todas las provisiones del huque.
El maestre de víveres, auxiliar del contador, que era el responsable de!
aprovisionamiento del huque, repartía a los rancheros las raciones correspondientes a su rancho, que el despensero había pesado después de
extraerlas de los barriles. Desde la despensa el ranchero llevaba las raciones a la cocina. La raci{m o presa de carne de cada rancho .~olía ser
amarrada a una placa met{tlica distintiva de cada uno, al menos en la
marina inglesa, para evitar camhios o rencillas entre el cocinero y los
rancheros o entre éstos. Para evitar semejantes conflictos y que el reparto
fuese justo, uno de los marineros del rancho decidía vuelto de espaldas a
quien correspondía cada olla o plato, de modo que no se percatara de
cuales eran las raciones mayores. Esto sucedía cuando el guiso no era en
una olla común desde donde la gente de mar cuchareaha y rebañaba e!
contenido. No se usaban nüs cubiertos entre la chusma que cucharas y
cuchillos y, se comía con las manos con la mayor frecuencia. Los tenedores
eran elementos de lujo que el pueblo no conocía y que recién comenzaron
a popularizarse avanzado el siglo XVIII; estaban reservados a los nobles,
hidalgos y personas de pecunia que usaban vajilla de plata, peltre, porcelana y cristalería. La vajilla y los cubiertos usados por los nobles y oficiales
solían ser de calidad, correspondiente al rango y poderío del usuario. En
restos de naufragios se ha encontrado rica porcelana y cristalería con
decoración de buenos orfehres. Ello contrasta con las escudillas de madera, losa o greda de los tripulantes y soldados 25 .
Los marineros se contentaban con los pañuelos que portahan al cuello
para limpiarse manos y bocas, lo que los transformaba en un trapo grasiento y sucio, pero esta gente no poseía remilgos ni delicadeza, ya que su
extracción era hastante baja. Sin embargo, en algunos países o épocas, se
consideraban privilegiados respecto a sus congéneres de tierra, pues pese
a lo mala que solía ser la comida, la tenían de manera regular.

"'Una evidencia de esto la tl'lll'mos gracias a la arqul'ología suhmarina; vid.
Desroches. 199=;.
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La dificultad para conservar los víveres en los viajes transoceánicos, que

duraban meses o años, significaba comer carnes semidescompuestas y
malolientes, galletas agusanadas, queso durísimo como piedra, que podía
tallarse con cuchillo, agua descompuesta de color verdoso y vino avinagrado o cerveza que no era mejor.
Para los fines del siglo XVI se puede generalizar como fueron las
raciones de buques de guerra y mercantes si nos basamos en las que se
daban a los tripulantes españoles de la "Invencible" (1588). Cada hombre
recibía una libra 24 y media de bizcocho a diario, o dos libras de pan fresco;
los domingos y martes, seis onzas 25 de salazón de cerdo y dos onzas de
arroz; los lunes y jueves, seis onzas de salazón de atún bacalao o calamar,
o cinco sardinas con tres onzas de habichuelas o guisantes, una onza y
media de aceite de oliva, y un cuarto de pinta 26 de vinagre. La ración diaria
de vino era aproximadamente similar a una botella actual; se les daba, por
último, una azumbre y media de agua (poco más de tres litros).
En ese tiempo los marineros ingleses recibían nada menos que un galón de
cerveza (4,5 litros) y una libra de bizcocho al día; los domingos, martes y
jueves, dos libras de buey salado; los miércoles, viernes y sábado, un cuarto
de pescado o un octavo de bacalao además de queso y mantequilla; y los lunes
una libra de cerdo salado con guisantes. Ambas dietas podían provocar, a la
larga., el escorbut027 . Los pasajeros, en cambio, debían llevar consigo su
propio matalotaje, es decir, cuanto necesitasen para su persona y alimentación
salvo el agua, de la que los proveía parca y malamente el barco. Fray Antonio
de Guevara, en las páginas De los muchos trabajos que se pasan en las
galerailB, aconseja al "curioso mareante", o sea, al viajero, que antes de
embarcarse se provea de bizcochos blanco, "tocino añejo", muy buen queso,
cecinas, "un ristro de ajos", "un horco de cebollas", una botija de vinagre, una
alcuza de aceite de oliva, pasas, higos, ciruelas, almendras, sin olvidar por
nada del mundo "un buen vino blanco, añejo, blando y oloroso".

24La libra española oscilaba entre lo 400 y 460 gramos.
25Una onza equivale de 28,7 gramos.
26La pinta corresponde a 0,568 litros.
27Howarth,1981.
2!!yid. Martínez, J. L. 1984, apéndice 1, p. 222.
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Antes del zarpe de las naves se calculaba el abastecimiento que necesitaría, de acuerdo a la duración del viaje y a la dotación. Para ello, se
confeccionaban listas de provisiones y la ración cotidiana. Aunque hubo
cierta elasticidad en las dietas en trescientos años y en cada caso, es posible
establecer un patrón básico como es la de 1568: "Lunes, miércoles, viernes
y sábados: libra y media (690 gramos) de bizcocho, un litro de agua, un
litro de vino, medio celemín entre doce personas (150 gramos por personas) de menestra de habas y garbanzos; una libra entre cada tres persona
(153,3 gramos por persona) de pescado salado. Martes: libra y media (690
gramos) de bizcocho, un litro de agua, un litro de vino, una libra para cada
diez personas (46 gramos por persona) de menestra de arroz con aceite,
media libra (230 gramos) de tocino. Domingos y Jueves: libra y media (690
gramos) de bizcocho, un litro de agua, un litro de vino, una libra (460
gramos) de carne salada, dos onzas (57,5 gramos) de queso. Cada mes: un
litro de aceite y algo más de medio litro de vinagre por persona,,29.
El bizcocho o galleta, el agua y el vino era elementos diarios invariables
y constituían la parte más voluminosa de la dieta
El vino o el alcohol que se bebían con fruición era doblemente necesario pues, además de aportar calorías, era el único componente de la minuta
capaz de aliviar por unos instantes la miserable vida de los buques. Con el
vino se disimulaba el mal sabor y olor del agua vieja en caso de mezclarse.
Había marineros de la carrera de Indias que ahorraban sus raciones de vino
para venderlo al arribar a las costas americanas a muy buen precio, pues
los caldos andaluces eran un lujo.
Otros alimentos que se encuentran en la documentación, además de lo
que se esbozó en el menú descrito, fueron judías y guisantes, lentejas,
quesos, huevos, almendras, pasas, pasta de frutas, ajos y aceitunas. Junto
a estas legumbres y frutos, se transportaba ganado en pie, como cerdos,
corderos, terneras, aves, en jaulas o en corralillos que iban en cubierta o
en el entrepuente, los que eran sacrificados en el transcurso de la navega-

29Pérez-Mallaína, 1992, p. 149, en referencia a lnstrncciones a la annada de
Pedro Menéndez de Avilés en 1568, AGI, Indiferente General, 2673 y a estudios
comparados con otros autores.
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ción y que duraban al menos para tener carne fresca el primer tiempo del
viaje. Durante la travesía se pescaba cuando se podía para tener pescado
fresco y, eventualmente, se cazaban aves costeras.
Durante los aguaceros se aprovechaba de proveerse de agua dulce
mediante el empleo de lonas de vela, para completar el abastecimiento de
tinajas o cubas. En los buques mercantes las raciones de agua se vendían
a los pasajeros aumentando el precio o medida que escaseaba.
La diferencia de alimentación era marcada por la condición socioeconómica. Los pudientes y la mayoría de los oficiales embarcaban su propia
comida o animales vivos, saliéndose del régimen común; sus criados y
servidores se encargaban de prepararles sus comidas. Aquellos soldados y
pasajeros que no tenían dinero debían contentarse con el rancho común a
la marinería, cuyas raciones solían irse empobreciendo a medida que
duraba el viaje, fuese por malograrse algunos alimentos o por escasés, ya
que a veces se especulaba por los comerciantes de los puertos que entregaban productos inferiores respecto a lo contratado o, simplemente escamoteaban parte de ellos, pues el fenómeno de la corrupción existió en
mayor o menor grado.
Para la alimentación de los oficiales, éstos solían llevar animales vivos;
vacas que produjeran leche, y gallinas que pusieran huevos. Los animales
de pelo o pluma se mantenían en estabulados, aunque a veces podían
verse algunos sueltos. Las verduras y víveres frescos que se consumían muy
pronto por la imposibilidad de su conservación, eran repuestos cada vez
que se llegaba a algún puerto. Su carencia era la que provocaba el
escorbuto, hasta que en el siglo XVIII se logró llevar zumo de limón y lima
y repollo preparado como chucrut para lograr evitarlo, como lo hizo Lord
Anson y, en especial, el Capitán Cook, ejemplo que pronto fue divulgado
e imitado salvándose muchas vidas. Empero, la generalización de modificaciones en el menú se demoró bastante en introducirse en las naves
mercantes pues el valor de la vida humana no era considerado con la
importancia que ahora le damos, aunque estamos en un planeta superpoblado.
Durante el siglo XVIII se había avanzado mucho en las comodidades de
a bordo y también en la alimentación, aunque a veces las estupendas
ofertas de los armadores y maestre de los mercantes que transpot:taban
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pasajeros eran más estímulo inicial de la imaginación que una real satisfacción de los jugos gástricos. Por ejemplo, si diésemos crédito a las regulaciones o de lo que se ofrecía como setvicio de mesa tendríamos que
acordar la abundancia de los menús a bordo. La siguiente es una regulación de 1778 para viajeros entre España y Montevideo, Puerto Rico, La
Habana o Las Canarias.
"Por la mañana: una jícara de chocolate con pan o bizcocho, o una taza
de café, o café con manteca.
"A las once: Una copa de rosolí o vino generoso.
HA medio día: una sopa con caldo de la olla, de pan, fideos o arroz.
"El cocido, compuesto de medio kilo de carne fresca de vaca, ternera o
carnero y en su defecto 340 grs. de carne salada, media gallina, medio
chorizo, cien gramos de tocino, cien gramos de garbanzos o de otras
menestras finas y equivalentes. Un principio de 340 gramos de carne fresca
o salada, estofada o con cualquier otro guiso. Otro principio de media
gallina asada, o estofada, o un pollo, o unas magras de jamón fritas con
huevo o cualquier otro equivalente aderezo. Un cuartillo de vino común,
una copa de rancio o generoso, cien gramos de queso de Flandes.
HA la tarde: El refresco de agua de limón o ponche.
"A la noche: Una ensalada de lechuga o escarola fresca, o de cebolla
cocida u otra menestra equivalente, 340 gramos de carne fresca estofada,
guisada o en fricasé y en su defecto de salada, la misma ración. Media
gallina o un pollo u otra vianda equivalente a un principio, un cuartillo de
vino común, una copa de rancio o generoso. Postres los mismos que al
mediodía. Pan fresco o bizcocho fino yagua a discreción cuanto quisiera
comer y beber en las comidas".
Esta "ganga" costaba para los pasajeros de primera tres mil reales de
vellón; los de entrepuentes o combés, 1.300.
Además, el viajero podía acomodar su rancho con leña, agua, batería de
cocina y demás utensilios. El buque proveía el fogón con su horno cuando
lo hubiera, el cocinero de dotación y el paje de cámara.
Hasta aquí llegaba lo acordado con el iluso pasajero, quien luego de
experimentar las peripecias del viaje confesaba que "habiéndose terminado la carne fresca sólo se comía salada, jamón, lenguas del norte, bacalao
y cuando menos mal se pasaba era en las ocasiones en que se pescaba
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algún pez fresco", recomendando además proveerse siempre de cosas
frescas, limones y otros géneros agrios 30 .
La gente de mar es muy conservadora en su forma de vivir, condición
que parece ser en ella una segunda naturaleza. Vida en extremo solitaria,
que en los países protestantes más que en los católicos, su único alimento
espiritual era la Biblia, cuyos textos la inclinaban hacia una dependencia
del destino, resignación fatalista que la dotó de una paciencia notable que
la hacía resistir una vida tan sacrificada y opuestas a la natural condición
humana. "La experiencia dramática, tan dilatada de los capitanes de hace
siglos, debió de hacerles pensar en que los alimentos que distribuían a sus
gentes, con harta parsimonia, no era lo más adecuado para seres humanos,
pero no parece que pensaran nunca en tal caso y los hombres aceptaban
fatalmente lo que les daban, con una resignación ejemplar"3 1 . La observación que Darwin estampa en su Diario a bordo de! Beagle, es muy franca
y se puede hacer extensiva a todas las épocas: "A la mayoría de los marinos,
según mi parecer, les gustaría realmente muy poco el mar si no hubiesen
sido empujados a él por necesidad, por los sueños de gloria cuando muy
jóvenes y por la fuerza de la costumbre cuando viejos, todo lo cual
constituye los solos vínculos de atracción".
Las franceses aplicaron su genio culinario e inventaron e! "potaje",
cocimiento hecho con las sobras de las comidas anteriores, como pedazos
de tocino, cascaras de queso, mendrugos de pan, etc. En el caso de los
españoles era e! equivalente a la "olla podrida" con que los pastores y
labriegos de la Mancha, por ejemplo, aprovechaban las sobras. En los
buques ingleses, holandeses o escandinavos a falta de tales caldos debían
contentarse sólo con la galletas, carne salada y legumbres secas hervidas.

El agua y otras bebidas
El transporte del agua y su conservación era aún más importante que e! de
la comida. Se puede vivir un tiempo comiendo poco o sin comer, pero no

0
3 Morel, 1982, t,
1
3 Loon, 1946, p.
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IV, pp. 106 Y107.
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dura mucho el organismo humano sin beber. La falta de agua dulce a bordo
era una paradoja cuando todo lo que rodea a los navegantes es agua, pero
salada. Las impresiones del Coronel Norwood, que sufrió hambre y sed
como tantos otros náufragos en un barco a la deriva en 1649 son muy claras
para ayudarnos a imaginar sufrimientos de tantos que las padecieron: "Mi
mayor angustia era la sed. Soñaba con bodegas y grifos que me echaban
agua por la garganta, y estos sueños hacían que el despertar fuese peor
todavía. Encontré una ayuda muy especial al disfrutar de la amistad del
capitán que me permitió compartir algunos tragos de un clarete que tenía
escondido en su bodega particular"·l2. Dentro de todo el coronel no fue tan
desafortunado pues, además de los que murieron de sed en tantas navegaciones penosas o naufragios, los hubo que se salvaron sin el lujo de unas
copas de clarete, sino gracias a beber su propia orina o la de otros.
Tal como el desierto es un despoblado de tierra, arena y rocas, el mar
es un desierto de agua salada. En el primero se usó en Chile en el siglo XVI
el siguiente modo de conservar el agua, que posiblemente pudo usarse a
bordo de las naves que iban y venían al Perú:
"Acostúmbrase a llevar el agua en estos despoblados en calabazas
donde las hay. Y en estos valles acostumbran los naturales llevar el agua
en estas vasijas en unos odres de cuero hechos en esta forma que, de que
matan algún carnero, le desuellan las piernas de la rodilla arriba hasta la
ingle y átanle. Otros se cosen y pélanse no muy bien. El pelo adentro
hinchanle de agua y, por quitar el mal sabor del agua échanle harina de
maíz tostado. Cabe en un odresillo de estos un azumbre o dos de agua, y
aquella agua beben y no la tienen en poco. Muchas veces vi las barbas del
que bebía aquesta agua con mucha cantidad de harina. No digo lo que
bebían porque no se veía que era en cantidad, pues el olor del zaque (=
odre pequeño) que dije que no le hacen otro adobo de desollallo y mal
pelallo. Y así fresco le echan el agua y la harina. Pero también diré de otros
odres y zaques que se usan, que son hechos de los vientres de los lobos
marinos muy lavados de lo acostumbrado pero no limpios del olor del lobo
extrañamente perverso porque huele a carne y a pescado manido. Pues el

32Ritchie,

1988, pp. 131 Y 132.
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que lleva un zaque lleno de éstos y en la siesta y gran calor, que es más
recio que el de España y tiene libertad para que pueda beber cuando
quisiere en aquellos arenales, no le parece que tiene poco ni recibe poco
consuelo en haber bebido porque queda tan contento como si bebiera en
Guadalquivir33 .
"Pero hasta el más radiante de nosotros rehusaría ingerir el acuario en
miniatura que era el agua de esos dos siglos fatales (s. XVI y XVI!), animales
que variaban, pero que hacían siempre igualmente repugnante el aspecto
del liquido"34. Todas las pingües recompensas que los Almirantazgos
ofrecieron a quien inventara un sistema de conservación del líquido fracasaron. Ni los barriles y barricas de distintas maderas, recubiertas con las
más diversas resinas resultaron; tampoco depósitos de hierro en los cuales
de cualquier laya el agua adquiría el color rojizo y el gusto desagradable
del óxido. El sistema de los alquimistas medievales para desalinizar el agua
de mar volvió a ser ensayado con distinto propósito. El Capitán James
Cook, fue el más afortunado precursor del mejoramiento de la vida a bordo
y en sus famosos viajes, mediante matraces logró lo que denominó "agua
dulce" que no se atrevieron a usar sus marineros que la declararon inadecuada para el consumo humano. Por otra parte, se necesitaba un manantial
más fácil, grande y permanente.
Más de una vez se transportó a bordo el agua y el vino en odres y no
sólo en barriles. Ambos sistemas tenían sus ventajas; una vez agotado el
contenido de los primeros el espacio que ocupaba se reducía hasta ser
llenados nuevamente; los segundos una vez desocupados, si el espacio se
necesitaba para otra carga se desenzunchaban y quedaban las duelas y los
zunchos en la bodega, listos para ser armados por el carpintero.
Para recoger agua de lluvia llevaban a bordo gran cantidad de esteras
que se colocaban al sesgo a lo largo de la borda tan pronto comenzaba a
llover. Estas esteras se tendían desde la proa a la popa y su lado más bajo
se apoyaba sobre un ancho bambú partido, de manera que toda el agua
que sobre la estera caía a su vez se escurría al bambú, que servía de

33Bibar, 1966, pp. 9 Y 10
34Loon, 1946, p. 250.
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conducción, hasta una tinaja 5'i. Gracias a este ingenioso sistema que describe Georg Anson, Comandante enJefe de una escuadra británica enviada
a los mares del sur a mediados del siglo XVIII, no se careció de agua a
bordo de los galeones como el de Manila que hacía la carrera del Pacífico
entre Filipinas y Acapulco, ida y vuelta :li1 . Suponemos que el bambú sería
reemplazado por otro tipo de canaleta en los buques que circulaban en los
mares de nuestro litoral, donde solía hacerse aguada en las caletas, puel10s
y desembocaduras de ríos () vertientes, de acuerdo a las instrucciones de
los derroteros. El uso de tinajas como contenedores del precioso elemento
debió ser más usado en otras latitudes, prefiriéndose odres y toneles en las
nuestras, dejando las vasijas de greda para el transporte de vino, aceite y
vinagre en lo que respecta a líquidos, y manteca, escabeches, carne
ahumada en manteca y aceitunas entre otros sólidos.
Al desembarcar la gente de mar no le hacía remilgos a ningún vino, ni a
ningún agua, cuyo consumo en muchos casos de líquido contaminado con
microbios, especialmente en los trópicos apagaba la sed pero regalaba
epidemias que podían ser mortales, como fiebre tifoidea, c<)lera o disentería, que diezmaron expediciones enteras.
E! uso de la cerveza fue escaso porque el líquido se agriaba enseguida.
El alcohol que resiste las variaciones tropicales no puede tomarse en
cantidades sin detrimento del estado físico y de la labor de las tripulaciones. El vino, aunque se consumiera en abundancia, no aplacaba la sed y
acarreaba una serie de consecuencias poco aconsejables para oficiales,
tripulantes y pasajeros, sobre todo cuando las comidas no eran copiosas.
Los navegantes hrit{lOicos consumían cerveza, no así los españoles, pero
como se avinagraha, Oliver Cromwell, cuando era Lord Protector de
Inglaterra, suprimió la ración de esa bebida y la cambió por una ración de
ron, del cual disponía la Royal Navy en abundancia desde la conquista de
Jamaica en 1655. Se tomaba mezclando una parte de este licor con tres
partes de agua, lo que se llama "grog". Además de las calorías que el ron
aportaba, disimulaba el mal gusto del agua añeja. Respecto a la conserva-

-"Ansa, 17-19. t. 11. p. 191.
5('Desroches. 199'). p. 236.
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ción de la celVeza de barril debió llegar el siglo XIX para que pudiese
resistir viaje largos.

Hambre
La pesadilla de a bordo no era la calidad pésima de la comida y bebida,
sino la falta total de ella, como ocurrió, por ejemplo, en el periplo de
Magallanes-El Cano, en que se comieron los roedores de la Victoria, el
forro de cuero de los mástiles y cuanto pudieron.
Durante la travesía por el océano Pacífico de Frey Jufré de Loaysa no
encontraban islas donde consolar los estómagos y el resultado fue la
muerte de 40 hombres de la Victoria. "En ese tiempo -dice un relato
anónimo- se padecía mucha necesidad de cosas frescas porque para
purgar al General CLoaysa) no se pudo hallar otra cosa sino un ratón de los
de la nao". Pero tal remedio no acabó con su mal, porque "pasado el
estrecho, obra de 200 leguas, el dicho Comendador Loaysa de enojo de
v~¡'s~·-;'olo y de haberse perdido todas las naos que llevaba adoleció y
murió, y también murió el piloto Rodrigo Bermejo"37 .
Respecto al precio que podía alcanzar "una rata bastamente gorda",
sabemos que llegó a 17 chelines en 1649 en el Virginia Merchant, que en
una travesía entre Inglaterra y Virginia perdió el rumbo debido a una fuerte
galerna que lo desmanteló. El coronel realista relata: "Es más, antes de que
acabase el viaje Cy esta información no la comprobé directamente, aunque
la fuente me merece confianza), una mujer embarazada ofreció veinte
chelines por una rata, pero su propietario se negó a vendersela y la mujer
falleció"3H.
Una de las características más lamentables del escorbuto era que marcaba la diferencia entre el "tener" y el no "tener". Aquellos que "no tenían"
probablemente se morirían, mientras contemplaban cómo se mantenían
relativamente sanos los que "tenían" sus propias provisiones guardadas en
su camarote, como el Caballero de Bougainville en su viaje alrededor del

7
3 Id. Ibídem, Landín, 1990, p. 508.
38Ritchie, 1988, p. 131.

134

mundo en 1767. Uno de los oficiales que lo acompañaban escribió un
diario durante el viaje, y los siguientes extractos dan fe de las extremas
diferencias que existían a bordo, entre los que, como Bouganville, poseían
provisiones especiales, y aquellos que dependían de la comida general del
buque:
"Puesto que si escribo este diario es para que pueda servirle de provecho a mi hijo, voy a intentar no omitir ninguna apreciación que pudiera
serle útil. Por lo tanto me veo en la obligaciún de advertirle que nunca se
embarque en expediciones de este tipo (aunque piense comer en la mesa
de! capitán), sin llevar consigo considerables provisiones de cacao, café y
tortas para hacer caldo. Los pollos no aguantaron demasiado bien, pues se
negaron a comer nuestro grano, al que no estaban acostumbrados, y
murieron bastantes. Al final, varios miembros de la expediciún han contraído e! escorbuto, y por desgracia me encuentro entre ellos. Tengo la boca
completamente estropeada, y no podemos mejorarnos comiendo carne
fresca porque no tenemos dientes con que masticarla. Ayer, con gran
esfuerzo, me comí una rata a medias con el Príncipe de Nassau. Confesamos que estaba muy rica, y que nos podríamos dar por satisfechos si
pudiésemos comer rata con frecuencia, y si los demús decidiesen que este
tipo de carne les daba asco ... A la hora de cenar se sirvió un nuevo guiso.
Estaba hecho cociendo el cuero de las bolsas que habían contenido la
harina. Dejúndole en agua, se puede conseguir ablandar un poco este
cuero, luego se le arrancan los pelos, pero a pesar de ello, no es ni la mitad
de bueno que las ratas. Hoy también sacaron a la mesa tres ratas, que
fueron auténticamente devoradas ... Monsieur de Bougainville tiene para su
servicio exclusivo dos cocineros, un mayordomo, dos camareros y tres
negros. No puedo dejar de señalar que si ya es difícil para los oficiales e!
verse obligados a comer la ración normal de la tripulación, es más duro e!
no ver nunca al jefe de la expedición comer con ellos, aunque en principio
no tendría que haber ninguna otra mesa. Él estú acostumbrado a tomar
chocolate, preparado con pasta de almendras, azúcar yagua. Éste es e!
único extra que añade a su dieta sobre nuestras provisiones. Podría añadir
que disfruta también de la leche que le proporciona una cabra que embarcú en Montevideo (hoy la van a sacrificar). Sin embargo, estas pequeñas
diferencias, unidas a otras provisiones que sin duda existirán, aunque las
13'i

desconocemos, son las que marcan la gran diferencia entre su estado y el
nuestro. El parece saludable, lozano, y su cara presenta una maravillosa
redondez, que nos hace avergonzamos de nuestro aspecto famélico y
hambriento"39.

Aprovisionamiento de un mercante en 1 703 Y de buques de guerra en
1769. Dietas por pasajero
El Santo Cristo de Lezo en un viaje que realizó desde Concepción al Callao
entre el 5 de enero y el 8 de febrero de 1703 en travesía directa que duró
34 días, sirvió el siguiente rancho para una tripulación de 20 personas y
cuatro pasajeros: 12 cameros, 3 botijas de grasa, 2 vacas, 1 quintal y 2
arrobas de carne salada, 4 terneras, 112 gallinas, 3 fanegas de pan fresco, 1
piedra de sal, luche y pescado salado para los días viernes y sábado, 12
libras de yerbamate, 3 arrobas y 15 libras de azúcar, 8 arrobas de vino, 1
botija de aguardiente, 2 fanegas de frijoles, huevos, 1 libra de pimienta, 6
quesos y verduras de todo género, corno coles, cebollas, zapallos y otras
posibles de conservar por un tiempo.
Dichos alimentos analizados por su cantidad y calidad indujeron al
cálculo siguiente:

Dieta por persona en el Navío Santo Cristo de Lezo (J 703)

Prótidos
Glúcidos
Lípidos
Calorías

grs/día

Calorías

%

374,31
272,79
205,80
4.590,28

1.497,24
1.091,10
1.852,20
4.440,05·

32,60
23,76
40,35

·Incluye calorías por alcohol que no da aporte prot-gluc-Iip.
Fuente: AN, Real Audiencia, vol. 155. De Ramón, 1982, cuadro N2 4, p. 63.

39J.d. Ibidem, pp. 134 Y 135.
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Las calorías calculadas que se estiman adecuadas para mantener una
actividad normal son de un mínimo diario de 4.HOO calorías al día, aunque
no son equilibradas respecto a su composición, que debería corresponder
a un 25% para los prótidos, otro tanto para los lípidos y un 50% para los
glúcidos~o.

En 1769 arribaron al puerto de Concepción los navíos El Septentrióll,

Astutu y la fragata Sallla Rosalía, de la Real Armada, procedentes de
Cartagena de Levante, desde donde hahían zarpado en el mes de octubre
del año anterior, conduciendo ropa, pertrechos y municiones para las
plazas del Perú y Chile, después de un frustrado intento de pasar el cabo
de Hornos, debiendo repostar en Montevideo.
Las naves fueron dotadas con víveres suficientes para seis meses,
incluyendo 655 raciones de armada diarias. Sin embargo, a fin de
reahastecerIas para continuar desde Talcahuano al Callao Frey Don
Julián de Arriaga, Sl'crl'tario de Estado y dd Despacho de Indias, ofjci()
al Gobernador de Chill' Don Antonio Guill y Gonzaga, elIde octubre
de 1768, para qUl' tomara las providencias nl'cesarias incluyéndose los
víveres para el retorno de ellas a España, "teniéndose presente d
considerable ahorro que rl'sultare a la Rl'al Hacienda de practicar esto
en el puerto de La Concepción respecto dl'lmayor costo a que saldrían
comprados en Lima".
Los tres buques dl' la Rl'al Armada posl'Ían una dotación de 6:;5 plazas.
A ellas había que añadir 600 hombres de tropa, de los cuales sólo 74
seguirían a Lima y el rl'sto desembarcaría en Chile. Venían al mando del
General Francisco Javier de Morales y Castejón.
La Real Audiencia de Santiago previó que la flotilla estaría en el puerto
en marzo. Calculáronse tres meses de raciones de armada para los 655
tripulantes y un mes para los 74 soldados que desembarcarían en el puerto
de Lima. Para hacer el cálculo se tuvo en cuenta el abastecimiento anterior
de la fragata de S.M. La Liebre (90 días de navegación y 210 plazas). Con la
ración calculada puede establecerse el siguiente cuadro.

;ODe Ramón, 1982, pp. 62 Y 63.
'lIAN, Capitanía General. vol. 373, pág. l.
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ESTADO DE VÍVERES
Producto

Cantidad A

Bizcocho ordinario
Tocino
Charqui
Miniestra
Queso
Pescado
Grasa
Vinagre
Sal
Leña
Viscotino
Carneros
Gallinas
Carbón
Trigo

663
110
165
110
18
55
18
18
8
92
18
35
235
123
17

1/4 qq.
1/2 qq.
3/4 qq.
1/2 qq.
1/2 qq.
1/4 qq.
1/2 qq.
1/2 qq.
fanegas
1/4 qq.
1/2 qq.
qq.
qq.
fanegas
1/2 fanega

Cantidad B
25qq.
2qq.
6 qq.
2 qq.
2 qq.

1 arroba
1 arroba
1 arroba
2 112 arrobas
8 almudes
2 1/2 arrobas
2 arrobas
1 arroba

31/2 qq.
2 arrobas
4
25 qq.
3 arrobas
2 arrobas

(A = Ración ordinaria para 655 plazas).
(8 = "Ración para las 74 plazas en 30 días que se contempla necesarios hasta su arribo al
Callao").
Fuente: AN. Real Audiencia, vol. 373, pza. l. Salinas, 1976, p. 62, cuadro Nº l.

El rubro más importante del total de víveres era el de la harina para hacer
el bizcocho: 35.000 kg. Con lo que debieron amasarse 17.000 unidades de
galletas, que deberían preparar los panaderos de la ciudad. Este alimento
más las legumbres abarcó el 54,15% del precio total destinado al aprovisionamiento, ya que el resto se dividió en 18,80% en los productos lácteos y
grasas, y 23,81 % en carnes y pescados, quedando un 3,24% en otros rubros
menores, como leña y carbón, vinagre y sal, etc. 42 .
Además del bizcocho blanco, reservado para la oficialidad43 , para la
marinería se incluía tocino, charqui, queso de la variedad llamada de

4 2Salinas
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1976, p. 66.

Chanca, pescado seco (corvina, robalo), grasa en calidad de manteca o
aceite, vinagre y, curiosamente, no se menciona vino.
Se embarcaron vivos 39 cameros, 260 gallinas, además, 18 fanegas para
la alimentación de estas aves, la preparación de sopas y pan fresco y 113
quintales "de frutos del país" para miniestras, que eran sopas de legumbres
secas como porotos, lentejas o garbanzos a los que se agregaban otros
ingredientes y sobras, asemejándose al potaje francés, y seguramente
papas, de las que se embarcaron 113 quintales.
No sabemos lo que se comía cada día, ni hay datos de la distribución
mensual de los alimentos en este caso, pero se ha confeccionado este
cuadro como una aproximación:
DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS
(Marinos y tropa de transporte). Cálculo Teórico
Naturaleza

Pan
Tocino·
Charqui
Miniestras
Queso
Pescado
Grasa
Cordero
Ave

Por semana (gramos)
Marinos
Tropa
3.619
0.602
0.903
0.630
0.098
0.301
0.098
0.070
0.056

3.619
0,322
0.903
0.630
0.098
0.301
0.084
0.217
0.154

Medida diaria (en gramos)
Marinos
Tropa
0.517
0,086
0.129
0.090
0.014
0.043
0.014
0.010
0.008

0.517
0.046
0.129
0.090
0.014
0.043
0.012
0.031
0.022

Fuente: Salinas, 1976, p. 70, cuadro Nº 3.
"No debe llamar la atención el que los marineros recibieran doble cantidad de tocino
y un poco más de grasa que los soldados, a los que se les asignó dos veces más cordero
y ave, pues se desembarcaban en el Callao y se tuvo en cuenta la perecibilidad de los
alimentos y duración del viaje (30 días para la tropa y 90 días para la tripulación).

4.lCuya diferencia radica en la calidad de la harina; el primero con harina
refinada; el segundo, llamado también vizcotino, preparado con "harina flor",
aunque el peso de aproximadamente de kilo era igual para ambos tipos de pan.
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Derivado de lo anterior se confeccionó este cuadro que "reafirma
algunas conclusiones ya comunes a las regímenes marineros, como la
monotonía de la alimentación, de ninguna variación de elementos en ella
y la ausencia de vitaminas con el consiguiente riesgo de escorbuto".
RACIÓN DIARIA (CÁLCULO TEÓRICO) EN GRAMOS
Naturaleza

Ave
Cordero
Grasa
Pescado
Queso
Miniestras
Charqui
Tocino
Pan

Cantidad Indicada
(en medidas coloniales)

Ración diaria (en gramos)
(Calculada)

Marinos

Tropa

Marinos

Tropa

235 unidades
35 unidades
1 1/2 qq.
55 qq.
11/2 qq.
1101/2 qq.
1653/4 qq.
110 1/3 qq.
682

25 unidades
4 unidades
21/2 arrob
2 qq. 8 almud
21/2 arrob
2 qq. 1 arrob
6 qq. 1 arrob
2 qq. 1 arrob
25 qq. 1 arrob

8
10
14
43
14
90
129
86
517

22
31
12
43
14
90
129
46
517

Fuente: Salinas, 1976, p. 70, cuadro Nº 4.

El valor calórico de las raciones se calculó de acuerdo a los elementos
básicos: prótidos, lípidos y grácidos 44 . Tal como observamos antes en el
Estado de Víveres no aparecen las bebidas. El vino debió embarcarse en
España en cantidad suficiente para todo el periplo, por lo que se evitó el
reaprovisionamiento en Chile. Ello impidió al cálculo de su energía calórica, por lo que basándose en otras referencias de raciones usuales entonces,
se calculó medio litro por hombre al día4s , con un valor calórico corres pon44Salinas, 1976, utilizó para ello tablas-tipo preparadas por el Dr. H. SchmidtHebbel, et al. En Tabla de composición de alimentos chilenos, Santiago, 1973,
cotejados con estudio de la FAO. Tablas de composición de alimentos para uso
internacional, 1949 y Elementos nutritivos productores de energía en los alimentos
y cálculo de los valores energéticos en calorías, 1947.
45Entre otros los datos de N. Sánchez-Albornoz: Gastos y alimentación de un
ejército en el siglo XY7 según un presupuesto de la época. En Cuadernos de Historia
de España, 1950, pp. 150 a 173.
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diente al 10%, estableciéndose para los marinos y soldados los siguientes
cuadros:

RACIONES DIARIAS (marinos y soldados)
(MARINOS)
Naturaleza
de los
Alimentos
Ave
Cordero
Grasa
Pescado
Queso
Miniestras
Charqui
Tocino
Pan

Medidas
Coloniales

18 - qq
65 - qe¡
18 - e¡e¡
110 - qc¡
16') - e¡c¡
110 - e¡c¡
663 - c¡q

TOTALES

Total

Gramos
Proteínas

Lípidos Glúcidos

R
10
14
43
14
90
129
86
')17

0.14
0.20
14.11
l.63
17.28
49.62
5.9R
50.00

2.00
44.30
46.62
45.12
5.00

0.74
315.00

1.10
l.60
17.30
56.50
2').10
26').90
618.10
432.80
1')0').00

911

138.96

145.09

318.03

2.923.40

22
31
12
43
90
14
129
46
517

l.07
l.92

0.3R
0.77
l.42

14.11
17.28
l.63
49.62
1.70
50.00

44.30
2.00
46.62
12.90
').00

0.22
318.00
315.00

7.70
14.60
12.70
56.50
265.90
25.10
618.10
123.80
1.505.00

904

137.33

113.39

318.03

2.629.40

0.05
0.08
1.92
0.13
2.16

Calorías

(SOLDADOS)
Ave
Cordero
Grasa
Pescado
Miniestras
Queso
Charqui
Tocino
Pan
TOTALES

2 1/2 e¡e¡
2 e¡e¡. 8 al.
2 qe¡. 1
21/2
6 e¡q. 1
2" 1
25"

2.16
0.13
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APORTE DE LOS ELEMENTOS NUTRITIVOS
(MARINOS)
% de calorías alimt.
Glúcidos Prot. Lípidos Glúcidos

Alimentos

Calorías

Proteínas

Lípidos

Ave
Cordero
Grasa
Pescado
Queso
Miniestras
Charqui
Tocino
Pan

1.10
1.60
17.30
56.50
25.10
265.90
618.10
432.80
1.505.00

0.60
0.80

0.50
0.80
17.30

56.50
6.60
69.20
198.50
23.70
200.00

18.00
177.30
419.60
406.10
45.00

3.0
1.260.00

100
26.03
26.10
32.10
5.38
13.30

TOTALES

3.250.00(1)

555.60

1.084.60

1.283.00

17.11 33.40 39.49

4.30
7.70

3.40
6.90
12.70

56
53

0.50
19.45

44
47
100
2.09
66.60 7.30
67.90
94.00 0.62
3.00 83.70
71.88

(SOLDADOS)
Ave
Cordero
Grasa
Pescado
Queso
Miniestras
Charqui
Tocino
Pan

7.70
14.60
12.70
56.50
25.10
265.90
618.10
132.80
1.505.00

56.50
6.50
69.20
198.50
6.80
200.00

18.00
177.30
410.60
116.10
45.00

0.90
1.260.00

TOTALES

3.900.00(1)

549.50

798.90

1.280.85

0.50
19.45

61.43 38.57
52.74 47.26
100.00
100.00
25.90 71.71
2.39
26.10 66.60
7.30
32.10 67.90
5.49 93.80
0.73
13.30 3.00 83.70
18.60 27.30

44.10

(I)Incluye un 10% de behida.
Fuente: Salinas, 1976, pp. 73 Y74, cuadros N°S 5 Y6.

"La parte esencial de las calorías está representada por los cereales y

leguminosas que reúnen 54,4% del total, porcentaje que nos puede hacer
pensar en un régimen más bien desfavorable. Sin embargo, las proteínas
alcanzan al 17.1% en la primera de las dietas y al 18,6% en la segunda, lo
que representa una proporción muy conveniente. Las materias grasas
alcanzan, por su parte, al 23.4% y al 27.3%, respectivamente. Por último,
142

los glúcidos representan el 39,5% en la ración de los marinos y el 44.1 % en
la ración de los soldados"46.
Las condiciones provisoria a la que se llegó es que el total de 3.250
calorías de la ración de los marineros y 2.900 de los soldados serían
insuficientes para las duras faenas que debían realizar, en especial los
primeros. Se supone que la alta proporción de proteínas ayudó seguramente a contrarrestar la insuficiencia calórica: "los 138 gramos de proteínas en
ambas raciones representan un porcentaje elevado que aportaba el18 o más
por ciento del total de calorías, mientras que los restantes provenían en un
40 y 41% de las azúcares y en un 33 y 27% de las materias grasas, respectivamente. En lo que se refiere al reparto de glúcidos, prótidos y lípidos,
podemos ver que sus proporciones exceden las que exigen una ración
teórica actual, siendo de notar la alta cantidad de materias grasas que
hahrían contenido estas raciones aun cuando los lípidos de origen vegetal
serían un porcentaje mínimo. En cuanto a la vitamina e, cuya presencia en
las dietas marinas evitaba las fiebres escorbúticas y la astenia, la encontramos en abundancia en varios de los alimentos: pescado, miniestra, queso,
charqui y pan, aun cuando no podemos calcular cuantitativamente su
porcentaje ya que muchos de éstos han sido secados previamente al embarque y, en consecuencia, disminuida la parte de calcio. El consumo de estas
comidas saladas favoreció siempre la acentuación de esos males"'I7.
Es muy posible que por las condiciones de precariedad con que se
recibían o almacenaban los alimentos, tanto en tierra como a bordo, haya
que calcular una merma en las cantidades de la raciones y, por ende, en
los porcentajes, pero estos estudios aportan valiosas aproximaciones que
con el avance de las investigaciones la exactitud se irá decantando.

Prácticas de higiene
Debido al estrecho espacio de que se disponía a bordo para tripulantes y
pasajeros y sobre todo por la falta de agua, la gente se hacía un aseo muy
precario. Algunos utilizaban cubos de agua de mar para lavarse un poco,

j(¡Salinas, 1976, p. 75.
'"Id. Ibídem.
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pero casi no se usaba para lavar la ropa porque se temía que perjudicase
los tejidos. Con agua salada se corta el jabón, elemento que sólo estuvo al
alcance de la marinería a principios del siglo XIX. Para conservar la ropa
limpia se mojaba en orina para aclararla después con agua de mar. En
cuanto al lavado corporal, cuando la temperatura lo permitía, es decir en
aguas tropicales o templadas, se bañaban a baldadas o se disponía una vela
sujeta con sus cables por una polea a una serviola y se improvisaba una
especie de piscina a un costado del barco, quedando resguardados los
bañistas de tiburones y de corrientes. Cuando se podía procurar agua de
lluvia la prioridad era para la bebida y después para la colada o el aseo del
cuerpo. Por cierto que, excepcionalmente, hubo damas o caballeros que
sobresalían por su afición al agua, aunque eran honrosas excepciones; en
tales casos, por tratarse de personas de alto coturno se usaba alguna artesa
o cuba adecuada para este lujo poco frecuente, que algunos almirantes o
comandantes, más bien desde fines del siglo XVII y del XVIII sabían
disfrutar. Para ello sus criados calentaban agua de lluvia en una estufa
portátil.
La falta de higiene favorecía la proliferación de parásitos. Despiojarse
fue una actividad que ocupaba a la chusma y a los pasajeros en los ratos
de ocio de la jornada. Por ejemplo, cuando la flota de Frey GarcíaJufré de
Loaysa pasó al Estrecho (562) los piojos, el hambre y las enfermedades se
cebaron en los navegantes, algunos de los cuales fallecieron, el primero
Diego de Covarrubias, factor real. "Los piojos iniciaron una ofensiva implacable y, como consecuencia de una pediculosis, mataron a un marinero
gallego"48.
Roedores y gatos
Coadyuvaba para la proliferación de muchos de estos parásitos la presencia de roedores que infectaban las bodegas de los buques, aunque en
momento de hambruna servían como un extremo recursos alimenticio que
suplía raciones terminadas y cuya condición de plaga se convertía en
buenas monedas para los cazadores, si es que ellos eran o muy codiciosos
48Landín, 1990, p. 508.
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o habían satisfecho su hambre antes de venderlos. Por angas o por mangas
se organizaban '"monterías·· para cazar ratones, a veces por centenares en
los sollados. Dichas "monterías" se efectuaban sin gatos, pues eran animales escasos en la Europa del siglo XVI, aunque fue aumentando la existencia de este animal doméstico en los siglos siguientes.
El gato que fuera divinizado por los egipcios, sin quererlo se granjeó la
enérgica enemistad de la Iglesia Católica; a medida que crecía la influencia del
cristianismo se desató una sostenida persecución de los felinos en Europa, a
la que habían sido llevados desde Egipto por gl1egos y romanos. Los gatos,
especialmente los de color negro, que la gente consideraba como encamaciones de demonios o brujas, fueron masacrados a millares o quemados en
hogueras. La escasés de ellos que produjo esta matanza favoreció la rápida
proliferación de roedores, que se extendieron llevando a fanáticos antigatunos
y no fanáticos, epidemias y fundamentalmente la peste bubónica que costó la
muerte de dos tercios de la población europea. Esta necesidad de combatir los
roedores y no los exorcismos del clero. rehabilitaron al valioso e inteligente
animal. Las ratas y ratones que fonnaban legiones en los bajele no tardaron en
ser combatidos con ejemplares de la especie que eran bastante raros en la
Europea de los siglos XV y XVI. Los primeros gatos de pelo largo fueron
importados desde el oriente en el siglo XVI, pues en Europa sólo se conocían
los de pelo corto y dibujo ("(miente. A bordo se organizaban batidas de
roedores que constituían plagas de miles de individuos que danaban la carga,
mordían a los pasajeros y tripulantes e incluso provocaban danos en las
estructuras de los barcos~9.
Gracias a sus condiciones cinegéticas y otras virtudes, el gato volvió a
conquistar su merecido lugar junto a los hombres llegando a convertirse en
símbolo de prosperidad. En la legislaciún de muchos países aparecieron
disposiciones en las que se establecían penas para quienes mataran intencionalmente un felino.
La reinvindicación de los gatos sirvió para que en tiempos del ministro
Colbert se ordenara que los navíos de S.M. Cristianísima llevasen gatos para
control de los ratones. De modo proporcional a la disminución de los

'<)Martínez../. L. 1984. p. 145.
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roedores disminuyeron las pestes que ayudaban a expandir a través de los
parásitos que los acompañaban, que transmitían a los tripulantes y pasajeros. Ellos infectaban cuerpos, ropas e intersticios del maderamen del
buque en las partes habitadas. Según una irónica comparación de Fray
Antonio de Guevara50 , cualquier tripulante albergaría más piojos en su
jubón que dinero en su bolsa. También el admirable Don Eugenio de
Sala zar, con su salero y exageración se refería a estos asquerosos bichos
que conoció en su viaje: "hay ... piojos y tan grandes, que algunos se
almadían -hoy diríamos se marean- y vomitan pedazos de carne de
grumetes". Luego no olvida a la otra fauna perniciosa, recordando que la
nao "tiene grandísima copia de volatería de cucarachas, que aquí llaman
curianas, y grande abundancia de montería de ratones, que muchos de
ellos se aculan y resisten a los monteros como jabalíes"5].

Aseo de cubiertas y retretes
Respecto al aseo de las cubiertas, los marineros se turnaban en el lavado
de las mismas, que se parecía más a un alijado pues se restregaban los
tablones con las piedras de cubierta con una mezcla de arena y agua de
mar. El secado de la cubiertas superiores era más rápido que las inferiores
que solían conservar la humedad por falta de luz y aire.
Para hacer sus necesidades los marineros debían ir a proa y usar beques
que estaban a la intemperie. Eran unos asientos con unos agujeros circulares practicados en tablones. En ellos no había ninguna intimidad, ya que
para dotaciones de 800 hombres, por ejemplo, había solamente seis beques en un navío de tres puentes en el siglo XVIII.
Los oficiales tenían sus retretes o jardines a popa y a cubierto, quedando
siempre en situación saliente de la arquitectura del buque, para que los
excrementos cayesen directamente al mar, pues no existía agua corriente.
El sistema era igual a los beques, y la limpieza de ellos, que no era por
cierto nada atrayente, estaba entregada a los criados a los que se llamaba
con ironía "capitanes de jardines".

50Martínez, ).1., 1984, p. 222.
Apéndice 3, pp. 283-284.

51Id.
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El comandante tenía su propio jardín con entrada directa desde su
cámara, en la cual contaba con lavabo y orinal para su uso nocturno, que
algún criado se encargaba de mantener aseado.
La Sanidad

Además de los achaques del mareo, que en algunos individuos se produce
desde el embarque, la rdÍZ de varias dolencias del organismo humano se
debieron en buena parte a una alimentación mal equilibrdda, compuesta de
productos envejecidos y generalmente descompuestos, que escaseaban a
medida que se prolongaba una navegación sin escalas, o con dificultades para
renovar algunos alimentos y el agua. La más frecuente y grave erd el escorbuto
que empezaba a hacerse presente a los dos o tres meses de carencia de
vitamina C. Desde el principio de los viajes de descubrimiento en el siglo XV
hasta mediados del siglo XVIII no se conocían con certeza sus causas, ni existía
una profilaxis. Se fue intuyendo que podía combatirse por medio de alimentos
frescos, que los cítricos o el dulce de membrillo tenían efectos provechosos,
pero no existía una medicación preventiva eficaz.
Los síntomas del escorbuto son anotados por un navegante del siglo XVII:
"Las encias están negras y con llagas, la carne toda ella levantada, los dientes
dislocados y moviéndose como si apenas se sujetardn, e incluso la mayor parte
se caen. A todo ello se añade un aliento tan pestilente e infecto que no se
puede uno acercar; pues se huele de un extremo a otro de la nave'i2.

Ó2Pyrard de Laval, Paris, 1990, p. 417. Se caracteriza por la gengivitis y purpuras
hermonográficas. Comienza sus síntomas por ahatimiento general del organismo
y un aspecto terroso y seco de la piel. El enfermo sufre dolores vagos y reumáticos,
que se intensifican gradualmente y se localizan en el tórax, la región lumhodorsal
y las rodillas. Las lesiones hucales se acusan. primero en las encías, en forma de
ribete rojo vinoso, tumefacto, que sangra al menor contacto y acaha por reblandecerse y ulcerarse. La hoca despide un insoportahle mal olor, que a medida que
avanza la enfermedad se hace cada vez más intenso. Aparecen luego hematomas
suhcutáneos y suhmusculares, acompañados de endurecimiento típicos de la
enfermedad. Las masas musculares se hacen rígidas, duras al tacto y dolorosas, de
modo que el enfermo se somete a una quietud forzosa que lo lleva a una especie
de parálisis. El aumento del mal produce retracciones tendinosas y musculares,
que desembocan en actitudes viciosas y deformidades y. cuando ha alcanzado un
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"Se ha afinnado que Drake logró curar el escorbuto que padecían sus
tripulantes dándoles jugo de hierbas mezclado con vino"s3. Cuando los
marineros de la Elizabeth, al mando de John Winter, que las tonnentas
habían separado de la capitana Co/den Hind a principios de noviembre
1578, pudo al fin ganar la boca occidental del estrecho de Magallanes,
aguardó en espera de su compañera en un fondeadero que llamaron
"puerto de Salud". El motivo del nombre está en que alguno de los
tripulantes hizo unas infusiones de corteza u hojas de canelo (Drimis
Winteri) cuyo aroma tiene un lejano parentesco con el de la canela. Dicha
infusión resultó un excelente remedio para el escorbuto, mal que era de
expediciones de larga duración. El Capitán Winter hizo extraer gran cantidad de corteza que llevó a Inglaterra donde ganó merecida popularidad.
La "corteza de Winter entró así en la farmacopea de ese tiempo". Junto con
el APium Austra/e, conocido durante la expedición de Magallanes, tendría
el mérito fundacional en la historia botánica de la región ';4.
Durante la expedición de Anson al Pacífico entre 1740 y 1747, el Dr.
James Lind realizó experimentos dietéticos cuyos resultados publicó en
1753 en su Treatise 01 the scuroy (Tratado sobre el escorbuto). Probó la
eficiencia de los cítricos, limones y naranjas, para evitar la cruel enfennedad. El Comandante Anson y el Dr. Lind habían observado que las frutas y
hortalizas con que se alimentaba la tripulación del Sa/isbury la preservó de
la enfennedad.
El Comodoro Hon. John Byron en su expedición de 1764 a 1766 en las
aguas del Pacífico, mantuvo a sus hombres con buena salud dándoles

grado superlativo, con hemorragias; boca, intestino, vejiga, se caen los dientes, se
produce grangrena maxilar, el enfermo sucumbe a la postración y degeneración
generalizada de su estado nutritivo normal. Entre las complicaciones del escorbuto
figuran la bronquitis, la bronconeumonía, la gangrena pulmonar, los abscesos,
flemones y linfagitis. El origen de la enfermedad estaría en la falta de sales de
potasio. Cierta teoría culpa al exceso de cloruro de sodio por consumo de carne y
pescado de salazón. Se sabe que el frío y la humedad obran como factores
coadyuvantes al igual que la fatiga y enfermedades anteriores (en especial las
digestivas).
'HBradley, 1992, p. 214.
54Martinic, 1992, t.l p. 180.
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todas las legumbres, frutas y carne fresca que pudo conseguir y sólo tuvo
una docena de bajas por este mal. El Capitán Cook durante sus cuatro
largos periplos entre 1768 y 177'5 logró avances en la prevención y control
del escorbuto, en buena parte aplicando un menú dietético semanal a su
tripulación y mediante estrictas normas de limpieza e higiene a bordo.
Además de los vegetales y carne fresca se hizo uso de chucrut y de
extractos de cítricos, especialmente de limún y lima y otras conservas de
alimentos ricos en vitamina C <Ácido ascórhico) descubierta en el siglo XX,
y de la cual requiere nuestro organismo un milígramo diario por kilo de
peso. Cook no tuvo ninguna haja durante sus viajes. Sin embargo, la Royal
Navy no incluyó raciones antiescorbúticas hasta 179'5 y eligió el zumo de
lima menos efectivo que el de lim(m. Debido a esto los marineros americanos apodaban "limeys" a sus colegas ingleses'';.
El exceso de frío o de calor afectaba tamhién a los navegantes. En el
primer caso se veían aquejados de fiehres muy altas y enfermedades
pulmonares. En el segundo caso sufrían deshidrataci(m, diarreas, fiebres e
infecciones que podían ser mortales como tifus, fiebre amarilla, cólera y
viruela. Además de las enfermedades, eran frecuentes los accidentes provocados por los barquinazos, hombres que se caían a cubierta o al mar
durante las maniobras con los aparejos, y muy diverso tipo de contusiones.
Uno de los problemas habituales de la navegación transoceánica era la
ropa húmeda, que no les quedaba nüs remedio que vestir a los marinos
sometidos a salpicones del mar, lluvias, tormentas, vientos rachados, que
duraban días, impidiendo tener mudas de ropa seca. La sal con que se
impregnaba la ropa, o cuando era lavada con agua de mar, para ahogarle
los parásitos, producía comezón y erupciones cut{meas.
No siempre había a hordo un médico, cirujano, harbero o boticario, que
solían ser ayudados por religiosos si se encontrahan entre los pasajeros.
Durante los siglos XVI y XVII las diferencias entre aquellos ~lI1esano de la
salud, no existía y se embarcaban indistintamente unos u otros. La mayor
diferencia estaba en que el cirujano era el único autorizado a practicar
operaciones quirúrgicas, profesional que se reservaba para las naves de
guerra. Los navíos mercantes solían disponer sólo de boticarios, que

'i'iBradley. 1992, p. :302.
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recurrían a su cofre con pósimas y diversos medicamentos para ayudar a
los enfermos o accidentados.
El Piloto y Alférez de Fragata DonJosé de Moraleda aplicaba a fines del
siglo XVIII en Chiloé "bálsamo de Buda" para auxiliar a Francisco Águila,
soldado de la 2da. Compañía de Infantería de San Carlos, en una herida de
su brazo izquierdo "en la parte superior, en longitudinal, de extensión
como de 7 líneas, poco profunda, hecha con arma punzante y cortante" en
una riña antes de embarcarse en la expedición a los Chonos en 1793 por el
cholo Lorenz0 56 . Ello no fue óbice para que este soldado fuese arrestado
en Quilán cuando aún duraba el tratamiento "por queja de la india Manuela
Antecano, quien dijo quiso atropellarla para usar de ella". ¡Como se habría
portado con los dos brazos buenos!
El mismo Moraleda se refiere a la otra curación; la del marinero Francisco Vargas que se le presentó en Chadmo (Chiloé) el24 de febrero de 1794
con una terrible inflamación en la mano y brazo derecho por un callo
formado con mucha anterioridad, pues era remero. Había ido a Palena y
Aisen con los franciscanos Norberto Fernández y Felipe Sánchez en 1778,
en búsqueda de la ciudad de los Césares. Dicho callo que le afectaba la
primera articulación del dedo del medio con la palma de la mano "ya
empezando a supurarse. Este hombre, que como casi todos sus paisanos,
que atribuyen las enfermedades a frío o maleficio y se intentan curar
empíricamente, sin distinción de casos ni cosas, ya con yerbas soasadas
calientes, ya con jugos de ellas o emplastos, ya con sargazos del mar, ya
con fuego, calentando continuamente la parte afecta, y otras cosas semejantes, se sintió imposibilitado de hacer uso de su mano el día 19 con
intensos dolores, ha puesto en práctica los más de los remedios y no
teniendo alivio alguno, se hizo ayer varias dilatadas incisiones sobre el
callo y luego se puso una gran cataplasma de ajos mojados, de suerte que
cauterizada la mano se ha puesto en el más lastimoso estado y prolongada
curación. Yo le he auxiliado con bálsamo alcedo, que es lo único que
acompaña a propósito para el caso, le he mandado cesar absolutamente en
el uso de sus emplastos, y se mantenga recogido"57. Este relato del Piloto

56Moraleda 1887-1888. Parte Segunda pp. 27, 28, 32 Y 33.
57Id., p. 128.
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Moraleda nos demuestra que en las expediciones australes, y en zonas
despohladas en que no existían médicos, harberos, ni boticarios, los jefes
navales y tamhién los militares, se convertían en enfermeros y además de
llevar un botiquín tenían conocimiento para aplicar al menos primeros
auxilios.
Los buques de la Corona, especialmente a partir del siglo XVIII, contahan con la atención de algún "físico" a hordo, lo que hacía a los marineros
más afortunados que muchos campesinos o gente de la plebe de las
ciudades.
A los enfermos graves se les preparahan raciones especiales, que solían
ser lo que se llamaba "caldo de enfermería", que era una especie de
mazamorra gelatinosa, más fácil de transportar desde la cocina sin que se
derrámese con los bamboleos del huque.
La botica poseía una dotación de medicamentos y pociones que eran
más adecuados para las dolencias menos graves.
El vinagre era usado como desinfectante no sólo de la enfermería, sino
de todo el buque cuando la situación de peste o insalubridad lo exigía.
Una parte importante de los medicamento compuestos por sustancias
vegetales y animales eran de origen americano, y se aplicaban a los
enfermos "por medio de unciones, fricciones, gargarismos y fumigaciones,
antídotos, jarabes y purgas"~H.
De acuerdo a la usanza de aquellos siglos se recurría con mucha
frecuencia a las lavativas y sangrías, para extirpar los humores del cuerpo
enfermo, que en muchísimas ocasiones dehieron causarle la muerte. Las
sangrías se efectuaban preferentemente al pie del palo mayor, cerca del
centro de gravedad del buque, lo que atenuaba los efectos del balance y
del cabeceo. El inconveniente es que el lugar era demasiado sombrío para
hacer la operación satisfactoriamente, aun con la ayuda de varios faroles S9 .
El mayor trabajo de los cirujanos navales era durante los combates.
Debían ser hábiles en la pericia y rapidez para amputar extremidades
destrozadas, que con humor negro los marinos llamaban patas y alas, más

'iHMencionado por el boticario del Sao Paulo, buque que naufragó en Sumatra
en 1'56l. Vid. Historias trágico-marítimas, 1992, p. 103.
9
'i Desroches 1995, p. 189.
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que en reparar otras heridas. Su fama iba aparejada a la rapidez con que
usaban la sierra, cuchillos y bisturíes. La primera debía estar muy bien
afilada para cortar los huesos de brazos y piernas y los segundos poseían
hojas afiladísimas aptas para cortar la piel, muslos y ligamentos hasta dejar
el hueso al descubierto para ser cortado.
Para mitigar el dolor de los heridos, se les hacía deber aguardiente (ron,
brandy o cualquier licor de alta graduación alcohólica), a veces mezclada
con opio, ya que no existía anestesia. Después, el herido debía morder una
mordaza de cáñamo, tela o cuero, que le ayudara a soportar el enorme
dolor sin gritar, inmovilizado mientras el cirujano procedía lo más velozmente que podía a efectuar la amputación. Había cirujanos que sólo se
demoraban segundos en la operación. Enseguida el muñón del miembro
amputado era introducido en pez hirviente para contener la hemorragia y
cerrar la herida. A falta de esto se recurría a quemar la herida con una hoja
o barra de hierro al rojo vivo. Finalmente se vendaba la herida mitigándola
con aceite. El mayor problema para la supervivencia de los heridos eran las
infecciones que sobrevenían después en gran cantidad de casos, más que
las amputaciones.
El destrozo de los miembros se debía a múltiples accidentes. No sólo
eran las balas y la metralla de los cañones o proyectiles enemigos, sino la
caída de trozos de arboladura, astillas que saltaban, el retroceso de los
cañones o de objetos que se destrincaban durante el combate, y rodaban
por efectos de la navegación.
La mesa de operaciones solía situarse en una de las cubiertas de sollado
en algún lugar de la popa, porque al estar bajo la línea de flotación el sitio
quedaba más resguardado del fuego enemigo, aunque el trayecto para
conducir a los heridos fuese largo.
La iluminación era la mejor que podía procurarse mediante faroles, lo
que no era mucho, aclarando la penumbra de un ambiente animado por
los gritos y quejidos de los heridos que esperaban tumo, aquellos que
habían sido atendidos y del que era sometido a la operación, en medio de
una atmósfera espesa por los olores a sudor, sangre, pez, etc. Heridos,
agonizantes y muertos yacían durante el combate en aquel espacio atroz,
que era como un resumen patético de la vida a bordo. Los que morían
durante el combate o restos que hubiesen quedado eran lanzados al mar
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sin contemplaciones. Tenían más suerte los que morían en la enfermería,
durante la travesía, pues el maestro velero tenía la poco grata función de
envolver y coser al difunto en trozos de velas inútiles y lastrarlo con una
bala de cañón a los pies y otra a la cabeza, o algún peso semejante, para
que se hundiera. Durante el siglo XVIII los oficiales superiores de la marina
británica que morían a bordo eran lanzados al mar en un ataúd, que era la
caja-catre que ocupaban a bordo confeccionada a medida. Se usaba suspendida del techo. En tal funesta eventualidad se le agregaban dos balas
de cañón en su interior para darle peso y se le clavaba la tapa.
Los oficios litúrgicos relativos a la muelte y otras manifestaciones pías o
afectivas se acoltaban cuando la mortandad era numerosa y frecuente. La
causa era no acongojar más a los sobrevivientes. Cuando no había sacerdote
a bordo era e! capitán, maestre o contramaestre quien se encargaba del acto.
Farmacias

En el siglo XVII, se incluían numerosos alimentos que en aquella época
eran considerados como medicina. Por ejemplo, en los buques de la flota
de Don José Centeno en 166S y en una "Relación de bastimento, dietas y
medicinas embarcadas en el galeón Sal/la Teresa para sustento de la gente
de mar y guerra del servicio. y regalo de los enfermos que se ofreciese en
el discurso de! viaje" que data de 1638, aunque existen algunas diferencias,
ellas no son sustanciales:
Para aguas se usaba llantén, colirio y acetosa, acederas, verdolagas, y
escorcenero; como jarabe el oximiel; electuario con triaca de Toledo;
trociscos de tierra sellada; piedra besoar, cardenillo, thereaca, into sin sal,
deslumbre; polvos de mibarbo tostado, de almáciga, de mirabólanos
tostados, aceites; ungüentos de fuego, populeón amarillo, sandolino, apostolorum; emplastos ojieros y otros simples, trementina, cardenillo, cevada,
linaza, alumbre, etc. 60 .
La FarmacojJea de Leandro de Vega, Médico de Cámara de! Rey y
Protomédico de su Real Armada, editada en 1759 fue declarada guía oficial

(,IIMN. Ms. 12:W año 63R. Ms. '5RO, año 166'5. Para más detalles, vid. Valverde.
17<)7. pp. 26 Y 27. 16'58.
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para la Real Annada en 1761. Adaptada a esta obra se editaron los reglamentos de embarque o Estados de Medicinas. El primero de ellos data de
aquel año. Sus autores fueron el propio Vega y Don Francisco Nueve
Iglesias. El segundo denominado "Reformas de los estados de medicinas
de 1761" fue editado en 1770 por el propio Vega, esta vez con la colaboración de Don José de Nájera.
Estos "estados" no son otra cosa que listas obligatorias de embarque que
debían cumplimentar los navíos de la Real Annada al aprovisionarse de
medicamentos antes de zarpar. Los hay de varios tipo según la duración de
la travesía.
En 1776 Don Juan Pérez de Mena escribió el Fonnulario Universal de
Medicinas, "para facilitar la asistencia a los enfermos y la elaboración de
remedios"61, el cual no alcanzó a tener carácter oficial.
Para aplicar el plan de Vega, se proveyeron las cajas y frasqueras de
medicina, que debía llevar cada buque, fuese mercante o de guerra 62 .
Además, se elaboraron medicinas para los hospitales.
El progresista Carlos III aprobó el proyecto de la Fannacopea, y la
mandó imprimir el 24 de julio de 175963 . Dos años después, 14 de diciembre de 1761, se estableció el uso de esta Farmacopea en los tres Departamentos marítimos: Cádiz, El Ferrol y Cartagena 64 •
La importancia práctica de esta iniciativa fue muy grande. Para perfeccionar su funcionamiento propuso Vega a Gerbaut, Intendente General del
Departamento de Cádiz, en carta desde allí de 28 de junio de 1759, que
como "había medicinas que no usaban, pero se embarcaban en los navíos
por estar comprendidas en los antiguos reglamentos de embarque", las que
con el tiempo se estropeaban, con considerable perjuicio para la real
Hacienda, se reutilazaran o suprimiesen65 .

6IAGS. Secretaría de Marina, lego 228 Año 1759, leg.230, año 1770MN. Ms. 1457,
año 1759.
62MN. Ms. 1459, año 1579.
63AGS, Secretaría de Marina, Leg. 230. 24 de Julio de 1759. Informe dirigido a
Donjuan Gerbaut.
64AGS, Secretaría de Marina, leg 228, informe dirijido a Donjuan Gerbaut; Id.
Leg. 230. Carta de Don Francisco Pascual Sedano a Donjuan Gerbaut.
65AGS, Secretaría de Marina,leg. 230.
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Entre las medicinas y los utensilios pueden señalarse aguas, jarabes,
mieles, electuarios, extractos, trociscos, píldoras, flores, azucenas, sales,
bálsamos, polvos simples preparados, triturados, espíritus, polvos compuestos preparados, exaróticos y mercuriales, aceites, emplastos, simples
sin preparación, ungüentos, como por goma amónica, quina entera, opio,
flor de sauco, malvas, altea, amapolas, salvia, laurel, yedra terrestre, coleguala, uva ursina, etc. y 26 utensilios.
Los Estados de Medicinas de 1761 pronto quedaron superados. Los
reglamentos exigían que una vez terminada la travesía, el asentista que, por
contrato, había surtido de medicamentos a la expedición debía aceptar los
remedios sobrantes al retorno.
En los bajeles no se necesitaban todas las fórmulas existentes, puesto
que no se embarcaban tripulaciones con enfermedades largas o crónicas
como la perlesía y las piedras, pues aquellos que las padecían quedaban
en los hospitales. "Sin embargo, muchos cirujanos solían pedir algunas
medicinas no incluidas en la Farnwcopea de Vega. Entre éstas, tratándose
de viajes largos al Pacífico o Filipinas, se llevaba zumo de limón, espíritu
de coclearia, su agua, la de hecabunga y berros, antiescorbúticos indispensables en la navegaciones al Sur de China; el espíritu de vinagre, los
tamarindos, el zumo de agua y aceite esencial de mejorana, aquellos únicos
atemperantes y este corroborante estomacal"66.
Con el extracto de Saturno, ya fuese en su solo espíritu y el agua común
"se curan muchas enfermedades externas, ahorrando muchos cocimientos
y cataplasmas", así como volumen de otras medicinas como el agua de cal,
pues "con un cuartillo de dicho espíritu, basta para largas navegaciones y
para completar muchas intensiones,,67.
Estos formularios medicinales de embarque se repartían en España e
Indias. El Capitán General de Cádiz Don Luis de Córdova, se encargó en
1789 de hacerlo repartir entre los Capitanes Generales de los otros Departamentos y entre los comandantes de marina, Intendentes y Ministros de

(>('AGS, Secretaría de Marina, lego 230. Carta de Don Francisco Canivell a Don
Juan Gerbaut de 10.5.1770.
(,7rd. Ibídem.
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los puertos de las Indias, para que se observara puntualmente por la
Armada 6H .
Para los viajes a Lima desde España se duplicaban las medicinas simples
y compuestas, y se añadía una frasquera con estos elementos: Zumo de
limón, zumo de agraz, vinagre destilado, azúcar blanca.
-Once clases de envases, que debían ponerse con arreglo a las cantidades de medicina que han de contener.
-Veintitrés clases de utensilios, en distinta cantidad, según se trata de
navío o fragata. Finalmente, todo buque de la Armada en puerto, debía
tener una frasquera con aguardiente, bálsamo católico, bálsamo basilicón,
ungüento blanco, mercurio compuesto, diacatolicón, polvo de incienso,
polvos de almáziga, emplastos de diaquilón gomado, emplastos de Manus
Dei, malvas y catorce clases de envases y utensilios.
Entre éstos, de acuerdo al reglamento en 1789, eran "frascos de vidrios,
cordialeros de id., ungüentos de barro, sequillos de crudo, lienzo en varas,
hilas en onzas, estopas en onzas, hilo común, alfileres, agujas, casilla de
aljófar, ayuda de peltre, frasqueras con cerradura y llave"69.

Indumentaria
Que sepamos desde de los tiempos del Rey de Castilla Alfonso X, el
Sabio, existían normas o costumbres indumentarias que él codificó. En lo
que atañe a la marina, además de "como debe ser el almirante, y como
hacerse"7o, dispone que debía "ser de buen linaje conocedor del mar y de
la tierra, esforzado, que sepa partir lo que tiene con los demás, debe ser
leal", el cual después de haber seguido un ritual semejante a los caballeros
cuando eran armados como tales y velar sus armas durante la noche, tenía
que "vestir de sedas delante del rey", el cual le ponía una sortija en la mano
derecha, le daba una espada que debía empuñar con la diestra y le
entregaba un estandarte con las armas reales que asía con la siniestra. Al

68MN. Seccion Medicina, 28.8.1789. Carta de Gutiérrez Rubalcava a D. Alfonso
Alburquerque.
69yalverde, 1979, pp. 11 a 27.
0
7 Parte de Segunda, titulo 24, ley 3i .
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mismo tiempo que el monarca le otorgaba la autoridad, el nuevo almirante
prometía defender con su vida la fe católica, la honra y derechos de su
señor y demás cosas relacionadas con su deber. El color del ropaje de los
almirantes fue el bermejo.
Los cómitres, que eran el equivalente a los comandantes de buque, eran
investidos por el almirante -l. En el ceremonial "al cómitre le deben vestir
de encarnado dCtndole un pendón y entrCtndolo en la galera tocarán las
trompetas y anafiles"'z
Respecto a los pilotos, a los proeles-\ a los popeles, a los alieres -, y a
los sobresalientes''i, las Partidas no expresan cual era su vestimenta. Tampoco se consigna nada sobre soldados y marineros7i,.
En tiempos colombinos una prenda muy generalizada era el "saltaembarca", jabón amplio, generalmente provisto de capuz, que se ajustaba a la
cintura.
En lo relativo a uniformidad hay constancia de la ropa que se le daba a
la chusma; solía ser de lienzo, con capotes de pano crudo y bonetes
encarnados.
La gente de mar vestía ropa que por su funcionalidad facilitaba su
trabajo, tal como el hábito no hace al monje pero lo ayuda a serlo, Pese a
que la usanza en el siglo XVI era trajes cenidos que trataban de mantener
rígido el cuerpo en un elegante y mayesütico hieratismo, nada más lejano
era el atuendo de los marineros, quedando jubones y calzas para los
oficiales, que no tenían que halar cuerdas o treparse a manejar las velas.
En unos tiempos en que la indumentaria revelaba la condición y pertenencias de cada cual a un estamento u oficio, la marinería vestía ropas sueltas
y anchas que no entorpeciesen sus movimientos, las que no poseían
adornos o acuchillados suceptibles de engancharse y desgarrarse. Bluso-

Id. Ley 4ta.
'"Especie de trompeta recta.
-'Son los que ihan a la proa de los navíos y eran los primeros que entra han en
la lucha.
-'''Van a los lados o alas de los navíos: éstos son para socorrer y servir donde
fuese necesario o lo mandara el piloto o el cómitre.
-'Destinados únicamente a la defensa de la nave.
-hId. Ley 6ta.
7]
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nes con capuchas se colocaban sobre la camisa, cuando la tenían, un
sayuelo de paño, es decir una especie de túnica que llegaba a medio muslo
y que se ceñía en la cintura, bajo la cual estaban unos zaragüelles que
reemplazaban las calzas de los nobles. Se trataba de una prenda parecida
a los pantalones pero de mayor anchura, que llegaba desde la cintura a los
tobillos; la usaban desde los grumetes hasta maestres, tesoreros y contadores de las armadas reales. Los más sencillos estaban confeccionados en un
lienzo burdo llamado "anjeo", nombre derivado de la región francesa de
Anjou. Los había de paño y algunos oficiales los usaban de tafetán, tejido
de seda muy tupido. Acerto de 10 anterior considéranse cuatro importantes
personajes que adornan un mapa del Nuevo Mundo publicado en 1596 por
Teodoro de Bry en su obra Grandes Viajes, que conmemora las expediciones de Colón, Vespucio, Magallanes y Pizarra. Sus efigies de cuerpo entero
figuran en sus cuatro ángulos, con atuendo marino: amplio blusón, zargüelles, capotillo, gorra y botines. La vestimenta de color blanco, excepto la
capa corta que en el caso de Colón es oro viejo, roja en Vespucio y
Magallanes y blanca en Pizarro, está adornada en todos los casos con
galones dorados. Los cuatro personajes van decorados con sendos collares
y armados con espadas. Al fondo de! paisaje navegan distintas embarcaciones, todo lo cual, incluso respecto a Pizarra, tiene un significado naval y
por ello la vestimenta alusiva a sus expediciones marítimas que ellos
reflejan como e! dibujante pensó que vestían a bordo. Este atuendo de
blusón de seda y zargüelles tuvo un origen rural, que andando e! tiempo
se fijó en la gente de mar caracterizándola77 .
Como abrigo los marineros usaban unos "capotes de la mar", que
además del frío los protegía de las inclemencias de la intemperie. Generales y almirantes se resguardaban con esta prenda7!!.

77Bernis, 1962, pp. 70 a 80. Esta autora dice que los zaragüelles derivaban de los
tubrucos con que cubrían sus piernas los germano que invadieron el Imperio
Romano.
8
7 Así lo acredita entre otros Juan Escalante (1985, p. 53) en el siglo XI, respecto
al General de la Armada Don Francisco de Mendoza, quien cuando realiza su
guardia de prima "tomaba su gran capote, que para el mismo efecto tenía aparejado".
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Para completar el atuendo los marineros usaban unos bonetes de lana
semejantes a las barretinas catalanas, cuyo color rojo contrastaba con el
pardo, negro y más profusamente azul de blusones, zaragüelles y capotillos. Por coquetería los marineros en puerto o los oficiales usaban algún
chapeo emplumado que realzase su figura. Los zapatos, finalmente, se
usaban por los marineros más en tierra que a bordo, pues eran un impedimento para trepar por las jarcias, consiguiendo a pie descalzo mejor
estabilidad en las cubiertas.
El predominio del color "azul de la mar" en las ropas "a la marinesca",
nada apropiado para ditinguir a quien cayese en las aguas oceánicas, fue
el preferido por ser el más sufrido para las manchas, lo que no era nada
desdeñable para gente que poseía casi lo puesto, cuyo colorante era barato
y fácil de obtener, lo que por tal causa lo hacía un color muy popular.
La diferencia de rango se hacía notoria no en el color sino en la calidad
de las telas, en la cantidad y diversidad de prendas que unos y otros
disponían. Los oficiales poseía jubón, calzas, medias calzas, camisas de
telas finas, cubrecabezas distinguidos y calzado de moda de acuerdo a su
rango, dejando los zaragüelles y blusas para la vida a bordo por su mayor
comodidad.
La indumentaria naval fue variando muy lentamente en el siglo XVI y a
finales de la centuria los maestres, capitanes y señores de nao fueron
reemplazando las prendas antiguas por otras más cortas y de origen militar,
que se colocaban sobre el jubón y las calzas, como cueras y coletos, que
eran unas especies de sobrevestas de piel o suela, sin mangas, que más
adelante se hicieron de diferentes tejidos. Los capitanes y comandantes de
las armadas reales, además de distinguirse por sus atuendos militares como
los descritos, sombreros de tafetán emplumados y botas de cuero, lo hacían
por su bizarría, término que definió a las personas vestidas con ropas de
gran colorido, que al identificarse con los mílites terminó particularizando
la valentía que era lo que aquellos soldados deseaban demostrar con sus
abigarrados trajes, que Cervantes comparaba con papagallos. A aquellas
telas variopintas, a veces recamadas de oro o plata, los altos mandos
navales y militares añadían el refulgir de collares, botones, joyas y armas
damasquinadas. Para mayor exposición del importante aspecto se inventaron a fines del siglo XVI, los gregüescos que a diferencia de los zaragüe-
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lles eran unos pantalones abombados que siguieron usándose parte del
siglo XVII79. Han sido representados de manera que parece exagerada,
pero que es realista, en el arte indú y japonés (arte Nambam) de aquella
época retratando a los portugueses que viajaban y comerciaban con el
OrienteH°. Los españoles los usaron no tan largos y los sujetaban con ligas
a las rodillas.
Respecto al modo de vestir de la gente de mar no existieron mayores
variaciones durante el siglo XVII. La marina militar no tuvo uniformidad.
Por excepción y generalmente en servicios de transporte de la real persona
o de altos dignatarios, se dotaba a los marineros de alguna ropilla o
sobrevesta que igualase a los remeros de las falúas o a quienes tenían que
prestar servicios de guardia, escolta, vigilancia u otros. Empero, estos
últimos cometidos solían ser cumplidos por elementos provenientes de las
propias guardias del MonarcaH1 . La ropa que vestían los marineros en sus
faenas a bordo eran casi siempre confeccionada por ellos mismos o
adaptadas de prendas viejas, o trozos de vela. La ropa de paseo, por el
contrario, era confeccionada a la medida, pues tanto en las revistas o
paradas, como para ir a tierra, se esmeraban por estar con la mejor
presentación, dentro de una uniformidad bastante elástica.
El grosor y material de la ropa no solía corresponder con los climas más
cálidos y se sabe, por ejemplo, que en el siglo XVII a los marineros
holandeses la camisa y el pantalón de lana los acompañaba en las tareas
de los días más calurosos del trópicoH2 •
Uniformes como tales no existieron en la marina real, salvo esa vestimenta de los marineros en que predominaba el color azul, las prendas
listadas y las gorras rojas, que no se diferenciaba de aquella de las gentes
que se enganchaban en los mercantes. En cuanto a la soldadesca y oficiales
que servían en los navíos de guerra sus atuendos no diferían de los tercios

79pérez-Mallaína, 1992, pp. 151 a 157.
OOUna buena cantidad de ejemplos pueden encontrarse en Os Descobrimentos
portugueses e a Europa do Renascimiento. Lisboa, 1983. Nambam, significa "bárbaros de occidente".
81Guillén, 1961, t. 1. p. 247.
821oon, 1946, p. 254.
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de tierra, adaptándose algunas prendas a las condiciones de la vida y
combate a bordo.
Después del advenimiento al trono de Felipe V, que reorganizó "e!
conjunto más lastimoso que haya tenido el nombre de Marina", según
expresión de Fern:índez Duro, a partir de 1714, en que comienza a restablecerse e! poder espanol en e!mar<5, se dispuso en 1710 que la Armada
usase uniforme. Consistió en casaca y calzón de pano azul turquí, chupa,
bocamargas y medias de grana, todo ello galoneado de oro, indicando e!
grueso y disposición de los entorchados de los diversos grados, aunque se
desconocen los detalles, hasta que se concedió en 1724 el galón florde!isado dorado igual al usado por las Guardias Espanolas en su diseno, aunque
éstas lo lucían de plata. Completaba e! uniforme un sombrero negro de tres
candiles con galón dorado y presilla de estambre rojo. Desde el siglo XVIII
y hasta fines de! XIX los uniformes de la Armada espanola recibieron una
permanente int1uencia francesaH-l.
Con anterioridad se había organizado la Infantería de Marina con este
nombre, al reducirse en 1701 a cinco los tercios de la Armada que databan
de 1)37.
En 1760 la casaca dejó de ser "a la redingota" y fue alargándose, y las
insignias, que antes eran a base de bastoncitos con pequenos distintivos,
fueron de entorchados y galoncillos. En ese momento apareció la actual
faja de Almirantes y Generales.
Por 1792 se creó el pequeño uniforme con solapas grana por todo e!
frente y con faldones que se acercan a los de! frac y pantalón azul, largo y
ajustado, blanco en el verano con bota húngara, sustiyéndose la chupa por
un chaleco de cachemir blanco. En 1H02 se adoptó el que se usó en España
con pequeñísimas variaciones hasta 1931, Y comenzó a tolerarse e! pantalón largo, aunque con media bota.
En tiempos de Carlos IV los cambios fueron pocos. Los pilotos usaron
los cuellos y las bocamangas azules, en vez de grana, y galones mús
estrechos, los que en 1794 se cambiaron por ojales y botones, cuyo número
dependía de la categoría.

H.lCervera Pery, 19H6, p. 31.
H4Guillén, 1961, p. 247. Histuria de las Fuerzas Armadas, 19H4, t. Y. p. 119.
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Durante el siglo XVIII cambió varias veces la forma del sombrero y de
la peluca, aproximándose al llamado "de medio queso" que se adoptó por
1795.
El uso por la marinería del cuello azul era para evitar que la grasa,
generalmente de tocino, que daban a la coleta manchara el blanco de la
camisa. Las tres trencillas que se atribuyen falsamente a las victoria de
Nelson son simplemente un adorno, un remate sin importancia. "Tampoco
es cierto que el pañuelo sea negro para llevar luto a este inmortal inglés. El
pañuelo de seda lo usaban, y hasta hace poco, los marineros -y labradores- para abrigarse el cuello por llevarlo despechugado. En cuanto al color
negro ... para disimular un tanto la posible suciedad,,85.
En América en general y, en particular en Chile, la uniformidad fue un
eco de los usos en la Península, de cumplimiento más bien irregular. En
nuestro país se regularizó el uso de uniformes aproximadamente desde
1765. "Con anterioridad, la prerrogativa más sobresaliente del traje militar
fue la libertad que se otorgaba a sus portadores, desde los altos mandos al
soldado raso, en la elección de las formas, colores, materiales y adornos de
su indumentaria"86.
Esta situación puede hacerse extensiva a lo naval con tanta o mayor
razón, pues la cita anterior se refiere al ejército y a las milicias. El cambio,
debido a las Ordenanza del Rey Carlos III de 1768, obligó a variar de
apariencia cotidiana y no solamente para los grandes fastos, restringió el
individualismo, aunque los oficiales siguieron haciendo gala de él en
algunos detalles del uniforme, en especial en sus armas y espuelas. El
código vestimentario diferenciaba los uniformes según los cuerpos, lo que
debía ser evidente. A ello se añadían las distintas banderas de cada uno.
Con esto quedó abolida una Real Cédula de 1714 que había dispensado el
uso del traje militar a este austral y lejano reino. Las tropas fueron provistas
de uniformes cada año, aunque la esporádica disponibilidad de la Real
Hacienda dejó muchas veces sin cumplir tal plazo87 .

85Guillén, 1961, t. 1, p. 248.
t!6Cruz, 1966, p. 71.
87Cruz, 1996, pp. 157 a 164.
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Las dotaciones navales se regían en la uniformidad por las de España,
cuando venían en las flotas desde ella, o por las disposiciones administrativas del Virreinato del PerúHH .
CONCLUSIÓN

El atrayente tema de la forma de vivir a bordo de las naves da para escribir
libros más que artículos. Hemos esbozado apenas lo que fue la aventura
de los viajes, ya fuese en calidad de marinero o de pasajero. Nuestros
antepasados europeos debieron someterse como el Oidor Don Eugenio de
Salazar a incomodidades semejantes a las que irónicamente relata. Al llegar
al Nuevo Mundo pudieron considerarse sobrevivientes de una notable
aventura, que muchos nunca quisieron repetir; más aún cuando el destino
era este extremo del orbe. Para quienes hicieron de los buques su hogar,
como defensores de la Corona, como mercaderes y como navegantes, vaya
nuestro respeto por sus quebrantos que suponemos mínimamente compensados al visitar o descubrir paisajes exóticos, que ayudaron a conocer
negándose a someterse a aquel adagio de terrícolas: El marpara los peces ...

y los ingleses.
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HUMBOLDT Y LA SOLEDAD CULTURAL
DE HISPANOAMÉRICA
Francisco Rothhammer
ACADÉMICO DE NÚMERO
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS

Durante los 300 años de dominio español en América que precedieron al
viaje de Alexander van Humboldt en 1799, solamente se efectuaron una
docena de expediciones a este territorio y la gran mayoría se limitaron a
reconocimientos de la costa. La última de las expediciones habría sido la
del Marqués de Malaspina en 1795, la que tem1inó con su arresto por
sospecha de complot político. Malaspina fue encarcelado sin juicio y no
vuelto a ver nunca más. En general estaba prohibido el comercio de las
colonias americanas con cualquier país, salvo España, y los extranjeros
eran tan mal recibidos como sus productos e ideas. Todo esto llevó a que
América hispana fuera terra incognita para la mayoría de los europeos.
Considerando estos antecedentes, nos llama la atención el hecho que
Humboldt y su compañero de viaje Aimé 130npland recibieran de Carlos IV
un pasaporte especial para viajar a América. Se cuenta que Mariano Luis de
Urquijo, quien fue contactado por Humboldt, mantenía una relación cercana con la reina María Cristina de Parma, a quien el rey no le negaba nada.
El aislamiento a que fueron sometidas las colonias españolas en América, llevó a que circularan una serie de noticias y relatos fantásticos sobre
ellas. Gabriel García Márques, al recibir el Premio Nobel en 1982, mencionaba en su discurso a un tal Antonio Pigafetta, que según el escritor era un
navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alre-

Discurso pronunciado el 21 de noviembre de 1999 en la Academia de Ciencias
del Instituto de Chile con ocasión de la celebración del jubileo de los 200 años del
viaje del barón Alexander van Humboldt a América.
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dedor del mundo. Pigafetta contó que había visto cerdos con el ombligo
en el lomo y unos pájaros sin patas, cuyas hembras empollaban en las
espaldas del macho. Contó también que al primer nativo que encontraron
en la Patagonia lo pusieron frente a un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor que le provocó su propia
imagen. Por otra parte, destacaba García Márques que El Dorado, aquel
país ilusorio tan codiciado, figuró en numerosos mapas durante largos
años, cambiando de lugar y forma según la fantasía del cartógrafo. De más
está recordar las expediciones que pretendían dar con este lugar, la de Sir
Walter Raleigh, por ejemplo, y también con la fuente de la eterna juventud,
buscada durante ocho años por el mítico Alvar Núñez Cabeza de Vaca en
México.
Tres semanas demoró la corbeta Pizarra en cubrir la distancia entre La
Coruña y la costa de Venezuela. Inicialmente el viaje debía terminar en el
puerto de La Habana, pero una epidemia de tifus, que acabó con varios
miembros de la tripulación y algunos pasajeros, impidió continuar el viaje.
Humboldt y Bonpland desembarcaron en Cumaná, en el norte de Venezuela, el 16 de julio de 1799. Después de 3 semanas de aclimatación se
decidieron a emprender la primera expedición hacía el territorio de los
indios chaymas, que se encontraba en Caripe, al este de Cumaná. Era una
región apacible y los días transcurrían, mientras Humboldt y Bonpland
coleccionaban especímenes vegetales, recopilaban un vocabulario de los
chaymas y observaban a los niños comer miriápodos gigantes de 45 cm de
largo, que extraían del suelo. Se alojaron en la misión de los capuchinos
que se encontraba en el lugar. Los monjes sacrificaron su escasa ración de
vino y pan para agasajar a los visitantes.
Humboldt no tenía una buena impresión del sistema de misiones. Con
respecto a la enseñanza religiosa que recibían los indios escribió:
Era una tarea bastante -difícil explicar los dogmas a los neófitos, sobre todo a
aquellos que sólo tenían un conocimiento muy rudimentario del idioma español. La similitud de los sonidos confundía a los pobres indios y creaba en sus
cabezas las ideas más inverosímiles. Por ejemplo, vi a un misionero esforzarse
ardorosamente en demostrar que infierno e invierno no eran una misma cosa,
sino algo tan distinto como calor y frío. Los chaymas no conocen otro invierno
que la estación de lluvias, por consiguiente imaginaban que "el infierno del
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hombre blanco" era un lugar donde los malos estaban expuestos a frecuentes
chaparrones. El misionero predicaba en vano; era imposible borrar la asociación provocada por la similitud entre las dos consonantes.

Los misioneros probablemente sin estar muy conscientes de lo que hacían,
borraban las creencias ancestrales de los indios, impedían a éstos vestirse
y arreglarse como querían y por último les imponían una ideología religiosa extraña, que los indios aceptaban solamente de palabra. A cambio de
esto, les brindaban protección. Humboldt anotó:
Demuestran con sus melancólicas y tímidas miradas. que no han sacrificado sin
pesar su libertad por la seguridad.

Desde Cumaná los expedicionarios se trasladaron a Caracas y luego cruzaron los llanos para llegar a San Fernando de Apure, donde comenzó la
exploración del Orinoco. Las grandes cataratas de Apure y Maipures
cortaban al territorio venezolano en dos y al sur de los rápidos empezaba
la tierra ignota. Los indios tuvieron que realizar esfuerzos enormes para
trasladar la embarcación río arriba y en parte fue necesario arrastrarla por
tierra para cubrir una distancia de 60 km. Para asegurar la dotación necesaria de indios, los misioneros de las cataratas encerraron en una especie
de cepo a dos indios que no querían participar. En la mañana, Humboldt
despertó horrorizado con los gritos de los indios que eran azotados por los
misioneros. Al preguntar por este comportamiento, Humboldt recibió por
respuesta de los misioneros que el castigo era la única manera de obtener
colaboración por parte de los nativos. Al respecto acotó Humboldt:
Estas razones me parecen más falsas que reales. Los establecimientos cristianos
del Orinoco permanecen desiertos porque el indio de las selvas es tratado como
un villano en la mayor parte de las misiones y porque no goza del fruto de su
trabajo. Decir que el salvaje, como el nino puede ser gobernado por la fuerza
es establecer falsas analogías. Los indios del Orinoco no son ninos grandes; son
tan pequenos como los pobres campesinos del este de Europa a quienes la
barbarie de nuestras instituciones feudales han mantenido en el estado más
ignorante.

Más allá de las grandes cataratas sólo vivía media docena de blancos en
una distancia de 500 km. Trescientos años antes la zona había sido explo-
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rada por Diego de Ordaz y posteriormente por Walter Raleigh en busca de
El Dorado, pero no existían registros escritos. El Alto Orinoco era una tierra
legendaria. Según algunos relatos, vivían allá hombres con cabeza de
perro, bocas bajo el ombligo y ojos en la frente.
Ascendiendo el Orinoco continuaron mmbo al sur por pequeños tributarios hasta llegar al hermoso río Negro, afluente del Amazonas. Los dos
grandes sistemas fluviales, el Orinoco y el Amazonas están conectados por
el canal del Casiquiari cuya exploración era uno de los objetos del viaje.
Para llegar al río Negro hubo que cm zar una franja de selva de 11 km. Los
indios demoraron cuatro días en arrastrar el bote de 12 m de largo de un
brazo de río al otro. Subieron por el río Negro hasta llegar al lugar fronterizo
de San Carlos y desde allí se desviaron para entrar en el Canal del Casiquiare de 320 km de largo, cuya existencia era puesta en duda en Europa.
Llegaron luego a Mandavaca donde sobrevivía un misionero a la horda de
insectos picadores, a la humedad y a las lluvias tropicales. Conversando
con un indio, Humboldt se enteró de que:
"La carne del mono marimonda, aunque más oscura, tiene un sahor análogo al
de la carne humana".

Por si no fuera bastante, el indio continuó:
"La parte del hombre que más aprecia mi trihu es la cara interna de las manos".

El viaje continuó luego en condiciones cada vez peores. Vale la pena citar
a Humboldt para formarse una idea de aquella travesía:
Desde el 14 al21 de mayo dormimos siempre al raso, pero no puedo especificar
los puntos de parada. Estas regiones son tan salvajes y están tan poco frecuentadas que, con excepción de algunos ríos, los indios ignoran los nombres de
todos los objetos que fijo con la brújula. Ninguna observación estelar me
ayudaba a fijar la latitud en un intervalo de un grado. Nuestra marcha se hacía
más difícil cuanto más nos aproximábamos a la bifurcación del Orinoco. La
exuberancia de la vegetación aumentaba de una forma difícilmente concebible
incluso para quienes están familiarizados con los bosques tropicales. Ya no
existía playa; una empalizada de copudos árboles formaba la margen del río.
Todo lo que se podía ver era un canal de trescientos setenta metros de ancho,
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tlanqueado por dos enormes parede:-; cuhiertas de lianas y follaje. A menudo
intentáhamos tomar tierra, pero sin éxito. Al atardecer navegáhamos una hora
huscando no un claro (pues no existía ninguno) sino un lugar menos hoscoso
donde nuestros indios pudieran despejar espacio suficiente para dormir doce o
trece personas. Era imposihle pasar la noche en la canoa. Los mosquitos que
nos atormentaban de día se acumulahan durante e! crepúsculo bajo e! techo de
hojas de palma que servía para protegernos de la lluvia. Nunca antes hahíamos
tenido la cara y las manos tan hinchadas. El padre Zea (un misionero que
acompanaha a Humholdt). que hasta entonces se jacta ha de tener en sumisión
de las cataratas los mosquitos nüs grandes y feroces. reconoci() finalmente que
la picadura de los insectos del Casiquiare era la m~ís dolorosa que nunca hahía
sentido. Aunque est:¡J)amos en medio de un denso hosque, teníamos grandes
dificultades para encontrar lena con que hacer una hoguera. pues las ramas de
los árboles en aquellas regiones ecuatoriales estahan tan llenas de savia que
apenas ardían y como no existía una playa despejada, era difícil conseguir
madera vieja. Sin emhargo. sólo necesitábamos el fuego como defensa contra
las hestias de la selva, porque hahía tal escasez de provisiones que poco
comhustible nos basta ha para cocinar nuestros alimentos.

Finalmente llegaron a Esmeralda, la última avanzada española. Era un lugar
encantador a la vista, pero terrible para vivir. Nubes de insectos oscurecían
el cielo y en algunas épocas no había para comer más que carne de mono
aullador y harina de huesos de pescado. Los misioneros la consideraban
un infierno terrenal. Esmeralda, desde los tiempos de Raleigh era conocida
por la fabricaciún de curare. El así llamado maestro del veneno de Esmeralda enseñ{) a Humboldt y 13onpland, como se preparaba a partir de una
liana. Decía pedantemente:
Sé bien, que los blancos tienen el secreto de la elaboración del jahón y de la
fabricación de ese polvo negro que tiene el defecto de hacer ruido cuando se
utiliza para matar animales. Pero el curare que preparamos nosotros es superior
a cualquier cosa que ustedes puedan hacer en su lado de! océano. Es el jugo de
una hierba que mata silenciosamente, sin que nadie sepa de dónde viene el
golpe.

Desde Esmeralda el vIaje de regreso fue mucho menos sacrificado. La
corriente del Orinoco arrastraba la embarcación. Después de pasar nuevamente las cataratas visitaron el sepulcro de la extinta tribu de los atures, la
llamada caverna de Ataruipe. En esta caverna habían sido depositados los
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huesos de miembros de esta tribu. Aparentemente los cuerpos de los
indígenas habían sido enterrados en el suelo húmedo para que se descompusieran y posteriormente desenterrados, blanqueados al sol, limpiados y
o bien teñidos con rojo de anoto o barnizados con resinas aromáticas como
las momias. Humboldt llevó varios cráneos y esqueletos a Europa, donde
pasaron a integrar las colecciones deJ.F. Blumenbach sobre los diferentes
tipos humanos.
Luego, río abajo, en Uranda los expedicionarios se encontraron con la
tribu de los otomacos que fueron descritos por Humboldt como ignorantes,
inquietos, rencorosos, salvajes y de mal aspecto. Eran adictos a la bebida y
a una droga alucinógena llamada niopo. Tenían la costumbre de suplementar su magra dieta en ciertas épocas del año comiendo tierra.
De vuelta en la costa, Humboldt y su compañero de viaje se dirigieron
a La Habana, donde embarcaron los especímenes recolectados. Allí tuvieron noticias de la supuesta salida de una expedición francesa que emprendería la vuelta al mundo pasando por el Cabo de Hornos, capitaneada por
Baudin. Humboldt pretendió encontrarse con esta expedición en Lima y
de paso visitar a José Celestino Mutis, en Bogotá. Mutis, que era conocido
como el Linneo de Sudamérica, tenía una colección de más de 20.000
especímenes vegetales. El viaje se inició ascendiendo las corrientes del río
Magdalena y luego subiendo a las sabanas de Bogotá. Humboldt tuvo una
grata estadía en Colombia y luego siguió viaje a Ecuador. Los pasos
cordillera nos de difícil tránsito eran en parte cruzados a espaldas de indios
que eran ensillados. Está costumbre humillante fue tajantemente rechazada
por Humboldt. Desde Quito emprendió, después de un período de entrenamiento, el escalamiento de los volcanes Pichincha y Chimborazo. Este
último, que se consideraba a la razón la montaña más alta del mundo, fue
ascendido por Humboldt hasta los 5878 m, estableciendo una marca sin
precedentes. El ascenso del Chimborazo hizo a Humboldt mundialmente
famoso. Luego de bajar a la costa del océano Pacífico cruzó desde Trujillo,
el desierto hasta Lima y posteriormente se embarcó de vuelta a México,
país que recorrió extensamente, antes de visitar Filadelfia y Washington,
como huésped del Presidente Thomas Jefferson.
A pesar de no haber sido el descubridor de nuevas regiones y de no
haber efectuado hallazgos científicos espectaculares, durante su viaje a
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Sudamérica, Humboldt realizó a través de numerosas observaciones científicas, contribuciones sustantivas a la antropología, astronomía, botánica,
geografía, geología, geofísica, meteorología, oceanografía y zoología. Fue
el fundador de disciplinas científicas como la fitogeografía, entre otras y
considerado el último de los grandes científicos universales. Opuso rigurosas descripciones científicas a las numerosas fantasías que circulaban en
Europa y de esa forma contribuy{) a mitigar la soledad cultural de Hispanoamérica que tanto contribuyó a su subdesarrollo. Con justa razón Simón
Bolívar, a quien Humboldt conoció en Francia, dijo que éste a través de sus
estudios, había hecho más bien por el Nuevo Mundo que todos los
conquistadores juntos.
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LA REGIÓN DEL BÍO BÍO, HISTORIA,
INTEGRACIÓN Y FUTURO
Hemán Varela Valenzuela
ACADí,MICO COImESPON[)IENTE
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES.
POLÍTICAS y MORALES

"La ciudad yerma en gran silencio atiende ... ".
Quisiéramos comenzar estas palabras con aquella misma cita de Alonso
de Ercilla, del Canto VII de "La Araucana", que emplea Víctor Solar Manzano al prologar la "Historia de Concepción", escrita por Fernando Campos
Harriet.
Pensamos en Concepci(m, la ciudad nuestra, que en gran silencio
atiende, pero no estel dormida. Centro histúrico del país, enclavada en la
Frontera, capital hoy de la región del Bío Bío, desde donde el conquistador
español se enfrentú al indio altivo de Arauco, que por tres siglos se negú a
rendirse; desde donde se gestó la independencia de Chile, surgieron los
libertadores y primeros conductores de la patria y una fuerte defensa del
espíritu de autonomía y autogobierno, que ya entonces promovía el crecimiento armónico de las provincias opuesto a la gestiún centralista.
Pensamos en Concepciún y recibimos con modestia y un agradecimiento muy profundo, pero a la vez con orgullo pencopolitano, este honor,
quizás excesivo, a un hombre de provincia, al ser distinguido con el
nombramiento de Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.
Mis agradecimientos sinceros y con todo mi aprecio, dirigidos en forma
muy especial al distinguido señor Presidente de la Academia don Francisco
Orrego Vicuña y a todos y cada uno de los ilustres y destacados señores
académicos que la integran.
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HISTORIA

El tema que hemos elegido para esta incorporación es "La Región del Bío
Bío: Historia, integración y futuro".
Hay diversas formas de asumir la historia, pero en el caso de Concepción y la región de su entorno, hay coincidencia que jugó un papel
trascendente; primero en los tiempos de la Conquista y periodo de la
Colonia, del país que la Corona española, desde Felipe 11, denominó Reino
de Chile, y después, en los inicios y en las décadas primeras de la República.
En el comienzo, describiendo la potencialidad de la región, el capitán
Pedro de Valdivia expresa al Rey en una de sus cartas: "Lo que puedo decir
con verdad de la bondad de esta tierra es que, cuantos vasallos de V.M.
están en ella y han visto la Nueva España, dicen ser mucha más cantidad
de jente que la de allá; es todo un pueblo y una simentera, y una mina de
oro ... ; próspera de ganado como lo del Perú ... ; abundosa de todos los
mantenimientos que siembran los indios para su sustentación, así como
maíz, papas, quinua, madi, ají y frisoles; la jente es crecida, doméstica y
amigable y blanca ... ".
Luego, escribe: "Viendo yo como los caciques de esta comarca han ya
venido de paz y sirven con sus indios, poblé en este asiento y fuerte una
ciudad, y nómbrela de la Concepción del Nuevo Extremo. Formé cabildo,
justicia e rejimiento, y puse árbol de justicia a los cinco días del mes de
octubre de 1550, y señalé vecinos, y repartí los caciques entre ellos; y así
viven contentos, bendito Dios".
El interrogante que queda es si Pedro de Valdivia se formó una opinión
errada, o quiso justificarse y complacer al Rey al hablar de gente "doméstica
y amigable", o señalar que los caciques "hay venido de paz y sirven con
sus indios", porque bien sabía, por los ataques y la hostilidad con que fue
recibido, que se encontraba en presencia de indios aguerridos. O si fue la
acción de sus subordinados, el maltrato y el no respetar la dignidad y
bienes de los naturales, queriendo despojarlos y someterlos, desechando
por ambición los esfuerzos de evangelización y de crear una convivencia
con respeto mutuo, desplegados por los sacerdotes que llegaron a la zona,
lo que provocó la rebelión. O fue simplemente la altivez y el orgullo del
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pueblo nativo de las márgenes del Bío Bío, transmitidos luego a mestizos
y criollos, que nunca toleró la dominación.
La larga Guerra de Arauco desmintió a Valdivia, cobró su vida en pocos
años y se prolongó en el tiempo, ocasionando grandes inversiones y
pérdidas a la Corona, por causa de esa gente "tan granada,! tan soberbia,
gallarda y belicosa,! que no ha sido por rey jamás regida/ ni a extranjero
dominio sometida".
Siguiendo a Ercilla, Fernando Campos Harriet cita que Valdivia "llegó al
Andalién, do la famosa/ ciudad fundó de muros levantada/ felice en poco
tiempo y desdichada". Y agrega: "Esta ciudad fue Concepción del Nuevo
Extremo. Estaba llamada a ser la ciudad castrense, cabeza y brazo armado
de la empresa conquistadora".
Fue desde su primera fundación en las orillas de Penco, una ciudad
fortificada, lo que demuestra la prevención de Valdivia de defenderse de
cualquier posible ataque indígena. Su importancia y trascendencia derivan
de que fue asiento de la primera Real Audiencia de Chile, entre 1565 Y 1573
y del Obispado de La Imperial, creado en esa ciudad para toda la vasta zona
del sur de Chile y que luego, en 1603, pasó a llamarse de La Concepción y
se instaló en su nueva sede penquista.
Hay que consignar que la primera división administrativa de Chile se
asimiló a la jurisdicción territorial de sus dos Obispados, el de Santiago, que
se extendía hasta el río Maule; y de Concepción, que abarcaba desde ese
río al sur, hasta el Cabo de Hornos. Las personas nacidas en tan extenso
territorio eran llamadas "vecinos de Concepción", de lo que se dejaba
constancia en las partidas sacramentales y en los documentos notariales.
Para interés y regocijo de historiadores y estudiosos, la Academia Chilena de la Historia publicó en 1992 un libro con el título de "Real Audiencia
de Concepción, 1565-1573", en que se incluyen textos de numerosos
documentos, entre ellos las "Ordenanzas para la Audiencia de Chile (Concepción)", "Reales cédulas concernientes a la Audiencia", Reales Provisiones, Cartas de funcionarios y Edictos.
Hay formas y formas de apreciar la historia. La de Concepción es
compleja y variada, difícil de sintetizar. Aunque no se trata propiamente de
un libro de historia, sino de una obra que podemos calificar de costumbrista, folklórica y anecdótica, hay que valorar la visión que en breves líneas
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ofrece Carlos Freire en "Historias de Penco y La Mocha". He aquí algunas
frases, decidoras de lo que ha sido Concepción a lo largo del tiempo:
"El gran problema que se presenta para caracterizar a Concepción es la
multiplicidad de sus facetas y sus continuos cambios a través del tiempo.
Fundada como puerto marítimo sobreviene un maremoto y se traslada
dispuesta a ser puerto fluvial, se embanca el río y debe convertirse en
ciudad mediterránea. Siendo tierra de mapuches se apoderan de ella los
españoles; la recuperan los indios y la vuelven a dominar los españoles; la
tienen los realistas, y la toman los patriotas e inmediatamente se apoderan
de ella los bandoleros; la destruyen los bandidos y la pierden, quedando
otra vez para los patriotas. Estaba de parte de los pipiolos y se la dejan los
pelucones. Lucha contra el centralismo santiaguino, gana, pierde; gana y
vuelve a perder. Se subleva la marinería, se reprime a los estudiantes.
Hacen esclavos a los araucanos, meten a los hombres a las minas del
carbón. Llueve, truena y relampaguea; la tierra terremotea. Los penquistas
huyen para siempre de la ciudad infernal y nuevos penquistas se avecinan.
Aparecen las industrias y desaparecen las chacras, surgen nuevas construcciones y edificios ... ".
Es este Concepción y esta región del Bío Bío que afronta una y otra vez
la adversidad, en el fragor de las armas o en los embates de la naturaleza;
que en la Independencia entrega el aporte del valor guerrero y libertario
de su gente, de Martínez de Rozas, del propio libertador Bernardo O'Higgins, hijo de Chillán; de los primeros presidentes de los decenios, Joaquín
Prieto y Manuel Bulnes, de muchos otros. Pero esta misma región muestra
en las primeras décadas de vida republicana su decisión independentista y
de no estar dispuesta a ser sobrepasada.
En 1911 los diputados penquistas no aceptan que los de Santiago
aumenten por sí mismos su representación, lo que les da mayor número
de votos para la designación de las autoridades, por lo que se retiran del
Congreso recién constituido. En Concepción se crea una Junta Provincial
Independiente de la de Santiago y a ella se suman los partidos provinciales,
jurándole lealtad. Por su parte, los patriotas penquistas rechazan la dictadura de José Miguel Carrera y, en diciembre de 1811, cuando éste disuelve
el Congreso, se alzan en armas y se movilizan contra el ejército carrerino.
Ambas fuerzas se encuentran en el río Maule y sólo la llegada inminente
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de las tropas españolas evita una batalla. Se firma, no obstante, la Convención de las Provincias, que asegura la independencia de la Junta de
Concepción.
Los líderes penquistas tienen principal intervención en los episodios y
vaivenes políticos que se suceden en las décadas siguientes, oponiéndose
a la determinaci{m de O'Higgins en 1822, de eliminar las provincias y
dividirlas en de¡x111amentos; apoyando los ensayos federalistas; alzándose
contra la autoridad nacional en 1829, lo que asentaría luego los gobiernos
de Prieto y Bulnes y traería una etapa de paz política y prosperidad.
Terminado el período de l3ulnes, surge en Concepci{m la candidatura
presidencial del general José María de la Cruz, en contra del candidato
oficialista Manuel Montt. Ante la derrota y acusaciones de intervención y
manejo electoral para imponer a Montt y como fruto del descontento de las
provincias del norte y el sur, que reclamahan una justa distrihución de los
ingresos aduaneros y fiscales que quedaban prácticamente en su totalidad
en la capital, se crea un claro clima de resistencia.
ElUde septiemhre de 18')1 se firma en Concepción el "Acta del
Puehlo", que promueve la elección de un Gobierno Provisorio que dirija
el país hasta la elección de uno Constituyente. Seguidamente se produce
el levantamiento de Concepción; las tropas avanzan hacia el norte y el8 de
diciemhre, en la hatalla de Loncomilla, el ejército del general De la Cruz es
derrotado, firnündose la Capitulación o Tratado de Purapel.
Pero la hatalla de Loncomilla no fue simplemente una derrota militar.
Sus consecuencias políticas fueron enormes y han seguido pesando hasta
hoy. Concepción perdió su unidad y dejé) de tener iniciativa e int1uencia
política, quedando sujeta a las decisiones del régimen central, con escasos
avances en las últimas décadas y en muchos casos sufriendo reiteradas
postergaciones en las obras públicas y en el funcionamiento de los servicios, lo que, pese a sus recursos y potencialidades, ha hecho lento y con
muchos tropiezos su desarrollo.
DESARROLLO
Más allá de lo político y militar, la región de Concepción adquiría importancia económica e industrial. desarrollando igualmente una amplia activi181

dad comercial, junto con el establecimiento de la República y durante el
siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, gestándose así lo que sería la
base de su proceso de crecimiento presente. En los últimos años de la
Colonia, comprobamos la existencia de un dinámico núcleo empresarial
en Concepción. En un artículo publicado en 1972,Jai Kinsbruner, identifica
a 72 empresarios de cierta relevancia en esa época, entre los que destaca
como el principal a José Urrutia Mendiburu, que disponía de sus propias
embarcaciones y se dedicaba a las exportaciones en el mercado cerealero.
Éste y otros, como Francisco Javier Manzanos, Alejandro Urrejola, Juan
Castellón, Juan José Quintana, Bernardo Vergara, Santiago Pantoja entre
ellos, se convierten en grandes terratenientes luego del remate de las
extensas propiedades de los jesuitas.
La prosperidad económica de los primeros años del siglo XIX, que
provenía de la agricultura, se vio interrumpida por las luchas de la Independencia y el éxodo de masas campesinas a la ciudad, ante el bandolerismo que asoló los campos. La estabilidad comenzó a retomar en la
década del 30, aunque, con todo, en aquellos años Concepción logró
mantenerse como uno de los centros exportadores de trigo al Perú.
Con la llegada de la mitad del siglo se fortalece la actividad económica.
Mientras se consolida de nuevo la agricultura sobre la base de una creciente demanda de trigo y harina, dando auge a la industria molinera; surge
potente la minería del carbón, con Federico Schwager en Coronel y Matías
Cousiño en Lota, además de la explotación de minas en la zona de
Talcahuano, contando con la participación de empresarios mineros y
capitales extranjeros, principalmente británicos.
Lamentablemente, como lo corroboran varios autores en estudios sobre
esa época, entre ellos el historiador y profesor del Departamento de
Historia de la Universidad de Concepción, Leonardo Mazzei, que ha desarrollado diversas investigaciones sobre el aporte empresarial en la región
del Bío Bío, las actividades económicas y comerciales, en la agricultura y
en el carbón, comenzaron cada vez más a escapar de las manos de
empresarios locales, aumentando la intervención de mineros venidos del
norte y de extranjeros, lo que implicó a la vez que la mayor parte de las
utilidades empezaran a reinvertirse fuera de la región, en el norte o en
empresas de la capital.
182

Quizás fuera esta la primera señal negativa de la huida de capitales, que
se acentuó en el tiempo y comenzó desde entonces a fortalecer e! centralismo en lo económico, con todas sus consecuencias, aportando a un
crecimiento excesivo de Santiago como el que hoy vemos. Se gestó una
concentración de los negocios, que llevó a establecer las gerencias generales y el poder empresarial en Santiago, con la consiguiente tributación,
entre otros efectos, trasladándose los capitales que se generan en las
industrias productivas de provincias, como las de la regiún delBío Bío, de
características industriales por excelencia y actualmente con un alto número de empresas e instalaciones.
Mientras, las condiciones generales de vida comenzaron a deteriorarse,
lo que se vio agravado paulatinamente con el crecimiento natural de la
poblaciún y el continuo éxodo del campo a las ciudades. No obstante
siguió produciéndose la diversificaciún de la economía y establecimiento
de grandes casas comerciales siendo la más importante la casa Gleisner, lo
que se vio renejado también a partir de la década de los setenta de! siglo
pasado con la incorporaciún de la industria textil, de la refinería de azúcar,
o de la producción de gas de alumbrado, que daría origen a la Compañía
de Gas de Concepciún y de la Compañía de Luz Eléctrica, que antecedió a
la Compañía General de Electricidad en la zona. Comenzando el siglo XX
se consolida la industria manufacturera y surgen nuevas empresas, entre
ellas la Fábrica Nacional de Loza de Penco que llega a ser una de las más
importantes.
El empresariado careciú en todo caso de una vinculación directa con los
mercados externos. ··No obstante e! carácter de una economía subordinada
que se configuró en Concepción -señala el profesor Mazzei-, empresarios
locales, que tal como en el comercio fueron fundamentalmente de origen
extranjero, desplegaron una activa gestión en la industria manufacturera,
aunque algunas industrias significativas fueron absorbidas por empresas
nacionales mayores'·.
Avanzado e! siglo XX, se iniciaría la etapa de lo que podría denominarse
el Estado desarrollista y empresario, con la creación de la CORFO y durante
los gobiernos radicales, que tendría en la zona uno de sus centros más
importantes y se identificaría con la instalación de la usina siderúrgica de
Huachipato al término de los años cuarenta; y después, de una serie de
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fábricas a su alrededor, marcando el comienzo de una transformación
industrial de proporciones en la región del Bío Bío.
Un nuevo y decisivo paso en la evolución industrial se da con el impulso
que representó el cambio operado en el sistema económico durante el
gobierno militar, que en la Octava región se tradujo en un auge de la
diversificación de la actividad privada y del crecimiento de las exportaciones, sobre la base de dos pilares fundamentales como han sido la explotación forestal y el fomento de la industria pesquera.
CULTURA
En otro plano no se puede dejar de mencionar, por la grande y positiva
influencia que tienen en el desarrollo intelectual, económico, social y
cultural de la región, dos ideas visionarias de algunos penquistas: la
fundación en 1882 del Diario El Sur, de definida vocación regionalista, y la
iniciativa surgida en 1917 de creación de la Universidad de Concepción,
que comienza a impartir enseñanza superior en 1919.
El crecimiento logrado por esa Casa de Estudios, su contribución a la
formación de profesionales y a la investigación al servicio del medio, dan
una nueva característica de ciudad universitaria a Concepción con proyección en las demás provincias de la región y el sur de Chile. El movimiento
cultural, de la ciencia, artes y letras, crece y se fortalece más tarde con
nuevas universidades: la Universidad del Bío Bío, la Universidad Católica
de la Santísima Concepción, la sede Rey Balduino de la Universidad
Técnica Federico Santa María y las universidades privadas del Desarrollo y
San Sebastián en Concepción y Adventista en Chillán.
REGIONALlZACIÓN
Los primeros intentos de regionalización surgen a nivel oficial en 1962, con
miras de impulsar un crecimiento equilibrado. Se crean los Comités provinciales de desarrollo; y en 1965, la Oficina de Planificación Nacional
(ODEPLAN), que abre filiales en algunas provincias. En Concepción, la
Secretaría de Planificación Regional (SERPLAC) muestra desde un comienzo una particular actividad. Los objetivos perseguidos eran elaborar orien184

taciones fundamentales para los proyectos de desarrollo nacional y regional y favorecer un desenvolvimiento equilibrado del país mediante centros
o polos de crecimiento a lo largo del territorio. Fmto de los estudios de
ODEPLAN fue una propuesta de crear doce regiones y un área metropolitana, considerando los recursos naturales y la capacidad de los habitantes.
En 1973, el gobierno militar impulsa una serie de acciones en materia
de desarrollo regional, que en parte van a recoger lo proyectado antes.
Crea la CONARA, Comisión Nacional para la Reforma Administrativa, que
da después origen a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Resultado de
los estudios de la Comisión es la dictación de normas que hoy forman una
malla jurídica institucional de importancia. Si verdaderamente estas normas se aplicaran como corresponde, podrían traducirse en el funcionamiento pleno de un adecuado proceso de regionalizaciún que daría una
fisonomía nueva y de amplio beneficio al desarrollo del país y a las
comunidades de sus regiones.
LEGISLACIÓN
El conjunto de normas nace con los decretos leyes 57.3 de Hde julio de 1974
sobre Estatuto de! Gobierno y Administración I{egional y ')75 de! 10 de julio
de 1974 sobre Regionalización del país. Se dictan luego el DL 937 de 19 de
marzo de 1975, sobre Desconcentración y Sistema de Planificación regional; e! DL l.263, de 21 de noviembre del mismo año, sobre Sistema de
Administración Financiera; y el DL l.,)51, que corresponde al Acta Constitucional N" 2, de 13 de septiembre de 1976, sobre Bases Esenciales de la
Institucionalidad Chilena.
Con respecto a la división político administrativa, se mantuvo el sistema
de gobierno y administraciún interior y el mismo número de regiones con
la sola variación de algunos límites geográficos, pero se aumentó el número de provincias a 51. Por DL 2.339 de 2 de octubre de 1978 se estableció
la denominación de cada una de las 15 regiones y sus provincias, recibiendo la Octava e! nombre de Región del Bío Bío y comprendiendo las
provincias de Concepción como capital, Ñuble, Arauco y Bío Bío.
La Constitución Política de 1980 reúne las normas fundamentales del
proceso de regionalización en su Capítulo XIII sobre Gobierno y Adminis-
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tración Interior del Estado, con una división administrativa que comprende
regiones, provincias y comunas. A nivel de intendencias regionales la
Constitución mantiene los COREDE o Consejos Regionales de Desarrollo,
como órgano asesor del Intendente destinado a "hacer efectiva la participación de la comunidad en el progreso económico, social y cultural de la
región"; los que son integrados por los gobernadores provinciales, representantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros y de organismos públicos
y privados de la respectiva zona territorial.
Una reforma constitucional sustancial al Capítulo XIII se aprueba en
noviembre de 1991 orientada a vitalizar el proceso de descentralización.
Como consecuencia de ella se dictan dos leyes orgánicas constitucionales,
la reforma de la ley Nº 18.575 publicada en diciembre de 1986 sobre "Bases
Generales de la Administración del Estado", que es modificada en agosto de
1992; y la NQ 19.175, publicada en marzo de 1993, sobre "Gobierno y
Administración Regional". Se suprime el COREDE, que había mostrado ser
un organismo con dinamismo y eficiencia dentro de su condición asesora;
y se reemplaza por el CORE o Consejo Regional, que está investido de
facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Sin embargo el CORE, a
diferencia del COREDE, tiene una clara generación política que en nuestra
opinión influye negativamente en su labor perdiendo su condición técnica,
toda vez que los miembros son designados por cuatro años por un colegio
electoral constituido para este sólo efecto por los concejales de cada región.
La calidad de cargos de confianza del Presidente de la República y
representante directo del mismo de intendentes regionales y gobernadores
provinciales y su falta de autonomía en muchos aspectos, frena ciertamente
el proceso de desarrollo de las regiones. De ahí que últimamente se plantee
la razonable posibilidad de que al menos los intendentes, como también
los alcaldes, sean elegidos popularmente, en votación directa. A ello se une
la limitación de recursos que se otorgan para uso del Fondo de Desarrollo
Regional, sin perjuicio de haber éste experimentado un aumento y una
cierta flexibilidad en los últimos años.
En el caso de la Administración Comunal hay un cambio trascendente,
pues la Constitución de 1980 establece las municipalidades como corporaciones de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio,
independientes de la administración interior del Estado, dándoles el carác186

ter de órgano territorial y funcionalmente descentralizado, cuya finalidad
es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Sin embargo, podemos apreciar que éstas se ven muchas veces limitadas en su actuar
por la falta de recursos, el bajo apoyo estatal y las trabas para su acción que
encuentran en los servicios públicos.
BUROCRACIA
El mayor problema que atenta contra la regionalización y el sentido de
regionalismo, por sobre la legislación vigente y por sobre la voluntad política
de mayor nivel y de orden presidencial, es el nulo cambio de mentalidad
experimentado por los funcionarios de la Administrdción Pública. Incluso a
nivel de ministerios y direcciones generdles de los servicios, parecierd no
comprenderse la necesidad de que las regiones resuelvan sus problemas más
urgentes con criterio regional y de acuerdo a su propia realidad.
Ello entraba los proyectos y decisiones y las obras públicas de progreso
regional en aspectos esenciales, posponiendo una y otra vez su necesario
crecimiento con obstáculos burocráticos que deberían haberse superado
hace ya mucho tiempo en la conducción de la administración.
Sólo a modo de ejemplo nos permitimos mencionar que la obra de
ensanche y pavimentación con tres pistas en cada dirección de la avenida
Los Carrera en Concepción, que cruza toda la ciudad desde su acceso norte
y es vital para la circulación, se encuentra ahora en ejecución con más de
un tropiezo, pero es un proyecto que data de más de 40 años. Y lo que es
un caso notable, dado a conocer recién en una investigación presentada
en las Primeras Jornadas de Historia de la Región organizadas por la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción: el gran proyecto Costanera de recuperación de terrenos junto a la
ribera del río Bío Bío, que se espera de nueva fisonomía urbana a Concepción y que se entendía como una iniciativa innovadora que está comenzando a ejecutarse en su etapa preliminar, estaba concebido y programado
totalmente en 1917, pero se postergó y nunca se hizo realidad.
Todo lo anterior se agrava aún más con la pasividad y subordinación de
los jefes de servicio regionales a los dictados de sus superiores, al mantener
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un temor reverencial y no adoptar la actitud que correspondería de defensa
de los intereses de las regiones de acuerdo con su realidad. Incluso en
casos en que disponen legalmente de ciertas facultades, en la práctica
siguen haciendo consultas previas y se sujetan a los dictados de las
direcciones superiores.
Mientras no exista una voluntad política distinta a nivel nacional y opere
un cambio efectivo de mentalidad y de dejar atrás el paso de la herencia
de una burocracia administrativa de antiguos orígenes, lo que debe producirse mediante una decisión tajante y ejecutiva superior; y un efectivo
control en su realización práctica, será difícil mejorar la condición actual y
hacer realmente operativo y eficiente el proceso regionalizador.
Para ello, pensamos que se requiere también de una formación funcionaria con una nueva concepción de servicio a la comunidad, ágil y eficiente
y con sentido de país integrado y armónico, desterrando el antiguo y todavía
arraigado concepto de que todo debe resolverse centralizadamente.
DESPERTAR REGIONAL
Es curioso y notable a la vez como los hechos se repiten en su esencia,
aunque con características distintas conforme a la realidad y las necesidades de los tiempos. Así como la zona del Bío Bío representó antes la línea
límite de la Frontera y en su tierra se forjaron los hombres de armas y
generaciones con espíritu libertario, que gestarían y serían determinantes
en la independencia de Chile, Concepción, aún sin disponer de poder
político, asumió en nuestra época la misión de impulsar la independencia
económica con el fin de plasmar un país armónico, con una mejor y más
justa distribución de los recursos, que permita aspirar a una vida más
equitativa y al bien común de toda la población nacional.
En 1984, cuando se cumplían 10 años de los decretos leyes 573 y 575 Y
cuatro de la vigencia de la Constitución de 1980 que reafirma el marco de
funcionamiento de las regiones, un grupo de penquistas, casi todos empresarios, con apoyo del Diario El Sur, deciden iniciar la tarea de impulsar en
forma más efectiva la regionalización. Nace así la Corporación para la
Regionalización del Bío Bío, CORBIOBÍO, presidida por el gerente general
de Cementos Bío Bío, Claudia Lapostol.
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Se convoca a la Primera Jornada Nacional de Regionalización, que se
realiza en Concepción los días 26 y 27 de septiembre de 1984 con asistencia
de más de 200 representantes de todo el país, emitiéndose el documento
"Consenso de Concepción". En él se expresa la decisión de formar un
organismo integrador con el nombre de Corporación para la Regionalización de Chile, CORCHILE, que canalice, impulse y plantee ante las autoridades que corresponda, las inquietudes de la comunidad nacional sobre el
proceso de descentralización y regionalizaci(m. También se acuerda crear
organizaciones en pro de la regionalizaci(m en cada una de las regiones; y
una Secretaría Coordinadora con sede en Concepci(m.
CORCHILE, a la que se han integrado más de 20 universidades regionales, obtiene su personalidad jurídica en diciembre de 1991, lo que le
permite intervenir legalmente y trabajar con más decisión en el proceso
regionalizador.
CHILE ARMÓNICO
A partir de 1996, la Corporación resuelve impulsar un plan estratégico para
el desarrollo del país, que se materializa en el proyecto "Chile Annónico",
en el que se ha invitado a participar a todos los sectores de la comunidad
nacional.
El objetivo es generar un verdadero acuerdo nacional en torno a un gran
proyecto de descentralización de Chile.
Un nuevo paso se da en julio de 199H cuando se logra interesar en
forma efectiva a organismos que puedan ejercer una int1uencia práctica
en diversos ámbitos del quehacer del Estado y privado. La Cámara
Chilena de la Construcciún. Asociaciún de Municipalidades, la Bancada
Regionalista de Parlamentarios, la Asociación Nacional de Consejeros
Regionales, la Agrupación de Universidades Regionales y la Confederaci(m de la Producción y del Comercio, se unen para constituir junto a
CORCHILE el Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile. Se espera se sumen otros organismos. incluyendo
entidades gremiales y laborales.
Fruto inmediato de esta agrupación ha sido la realización en octubre
recién pasado de la Primera Cumbre de las Regiones realizada en Valparaí189

so. Se señaló en dicha Jornada que "el proyecto Chile Annónico debe
entenderse como una auténtica descentralización política que permita una
mayor dispersión del poder, una efectiva autonomía de las instancias
regionales y locales, así como la generación democrática de los gobiernos
comunales y regionales. Asimismo el logro de una descentralización fiscal
es importante y debe seguir adelante, pero la prioridad decisiva en este
campo pasa a ser la desconcentración económico-productiva de la inversión privada que constituye el 80% de nuestra economía. Para ello, lo
esencial es una decidida acción del Estado a través de políticas públicas de
fomento de la inversión en regiones y comunas y la aplicación de instrumentos y diversas medidas descentralizadoras en lo político, social y
cultural".
Al respecto se formulan como acuerdos de la Cumbre diversas proposiciones en el ámbito de la institucionalidad, en la labor de los gobiernos
comunales, en materia de la descentralización fiscal, en el ámbito económico-productivo; y en lo relativo a capital humano, cultura e identidad
regionales.
En la Propuesta Final se concluye que como respuesta a la voluntad política
descentralizadora manifestada al intervenir en la Cumbre por el Presidente de
la República, se le presentarán los acuerdos pidiendo que el Ejecutivo convoque una mesa de trabajo, para elaborar un proyecto global de descentralización del país. Se pretende que dicho proyecto se transforme en una ley marco
que otorgue facultades extraordinarias a los futuros gobiernos nacionales para
que se pueda descentralizar definitivamente Chile.
La descentralización con sentido de impulsar la regionalización y lograr
un país con un crecimiento armónico, que se complemente en toda la
extensión de su territorio, tiene en definitiva el sentido de desconcentrar y
producir un equilibrio en la actividad nacional que, en último término,
permita también desahogar Santiago y la Región Metropolitana de la
saturación que presenta en muchos aspectos, aparte de la contaminación
que la ahoga. Para ello deberá incentivarse la actividad privada en regiones
abriendo nuevas posibilidades de inversiones y la salida de capitales y el
desplazamiento de población desde la capital.
No es propósito de este trabajo detenerse a analizar estadísticas, menos
sin ser especialista, la concentración de la actividad nacional en Santiago,
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obliga al Estado a seguir invirtiendo cada vez más en la capital en desmedro
de las regiones aumentando el círculo vicioso.
Para la Región del Bío Bío, que presenta un fuerte potencial industrial,
mayor que otras regiones, además de otras posibilidades, agrupando a un
13% de la población del país como el segundo mayor conglomerado
nacional, el efecto de un centralismo excesivo es, sin duda, mucho más
negativo.
Resulta indispensable, entonces, revertir la actual situación e intensificar
los esfuerzos para que la regionalización se encauce definitivamente sobre
la base de una voluntad política definida que haga realidad la descentralización del país y su desarrollo armónico.
INTEGRACIÓN
Ello es importante también para la Región del Bío Bío en la medida en que
por sus capacidades productivas empieza a adquirir una nueva dimensión,
con un claro sentido de integración binacional con Argentina y con los
países del Mercosur, que debe afianzar su futuro.
En el espíritu del Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Chile y
Argentina está presente el entendimiento entre los pueblos a través de la
integración y cooperación mutua. Como lo sostuvo el ilustre Mediador, Su
Santidad Juan Pablo n, en el diferendo entre los dos países, la paz se
constnlye cada día en el mutuo conocimiento y en la acción común.
Hasta ahora, más allá de los problemas y diferencias por cuestiones aún
pendientes en el plano limítrofe, como ocurre con la zona de Campo de
Hielo Sur, en que siempre debe esperarse una defensa efectiva de los
intereses de Chile, acorde con sus legítimos derechos, hay que destacar
que se ha alcanzado una complementación regional significativa.
Es así como un aspecto importante en el plano seccional de la integración lo constituyen los Comités de Frontera, en total cuatro: el Comité
Norte, el Comité Centro o Cristo Redentor, el Comité Sur de Los Lagos y el
Comité Patagonia Austral.
Creados como un mecanismo acordado por los gobiernos para dar más
agilidad al tránsito de personas y carga por los pasos fronterizos en uso,
pronto ampliaron su visión y objetivos a la búsqueda de una coordinación
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destinada a facilitar y coordinar el intercambio económico y comercial,
turístico, educacional, científico, cultural, deportivo y toda otra labor destinada a impulsar la integración subregional fronteriza.
La Región del Bío Bío se ha integrado activamente en el Comité de
Frontera Sur "Región de Los Lagos", que abarca también la IX Región de la
Araucanía, la X de Los Lagos y la XI de Aysén; y en Argentina las provincias
de Neuquén, Río Negro y Chubut. Además de los Intendentes Regionales,
Gobernadores, Secretarios Ministeriales, Jefes de Servicios, representantes
de Carabineros e Investigaciones, la participación del sector privado ha
sido creciente e importante incluyendo Universidades, Cámaras de la
Producción, Comercio, Industria, Turismo y varios otros organismos. Desde 1991 se han celebrado Encuentros semestrales y funcionan Comisiones
de Trabajo en materia de Comercio e Industria, Turismo, Cultura, Educación, Deportes, Salud, y Medio Ambiente y Actividades Financieras.
Desde entonces se ha avanzado en materias tales como agilización de
trámites pard turistas en puestos de Aduana, horarios compatibles para el
paso y mejores recintos de atención, comunicación mdial expedita entre los
servicios policiales y de control de ambos lados de la frontem; edición de
mapas ruteros integrando circuitos y publicidad turística; notorio aumento
del turismo interregional; mejoramiento del transporte; atención recíproca
de salud a turistas; convenios entre universidades, como el de la Universidad
del Comahue de Neuquén con la Universidad de Concepción; organización
de una Cámara Binacional de Comercio; elaboración de un proyecto de
Banco Binacional de Datos; estudios ambientales y en materias fito y
zoosanitarias. Una de las actividades masivas que ha promovido más efectivamente el conocimiento y amistad binacional ha sido la realización anual
de los Juegos de la Arducanía, que comprende además al Comité de
Frontem Patagonia Austml y en que compite gmn número de deportistas.
VISIÓN DE FUTURO
La principal relación de la Región del Bío Bío se desarrolla con la província
argentina de Neuquén y ello ha alcanzado hasta ahom especial trascendencia en el campo de los negocios y finanzas, con un creciente íntercambio
comercial.
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El 14 de febrero de 1994, en una doble ceremonia histórica, iniciada en
la mañana en Puerto Hernández, en Neuquén y concluida a mediodía en
San Vicente, Talcahuano, los Presidentes Carlos Menen y Patricio Aylwin
inauguraban e! primer gran proyecto conjunto. Con capitales chilenos,
argentinos y de empresas de terceros países, se hizo realidad el Oleoducto
destinado a transportar petróleo crudo desde los yacimientos de Puelto
Hernández hasta la Refinería de Petrox. La instalación ha permitido abastecer alrededor de un 40% del consumo nacional y se espera que ese
porcentaje aumente. La otra perspectiva a futuro es refinar crudo para
exportar combustible a países del Asia y otros por los puertos de la región,
con lo que se abren expectativas de beneficio binacional en el comercio
bilateral que constituirían un modelo de integración.
El segundo proyecto de envergadura ha iniciado recién la etapa de
construcción. Se trata del Gasoducto del Pacífico, con una inversión de
455 millones de dólares, de 53'! kilómetros de longitud, entre Neuquén
y Talcahuano, para el transporte de gas natural con el fin de proporcionar abastecimiento a las industrias de la región y servir también al
consumo domiciliario. La obra entrará en funcionamiento a fines de

1999 y debe constituir un importante apolte al desarrollo de la zona
como igualmente al mejoramiento de las condiciones ambientales en el
ámbito industrial.
Existe un tercer gran proyecto, que nace de una idea antigua que nunca
prosperó, porque siempre prim{) la desconfianza por sobre los propósitos
de integración y cooperación, cu{11 es el Ferrocarril trasandino del sur,
principalmente para la movilización de carga, aunque también de pasajeros, entre Bahía Blanca, Neuquén y Talcahuano. Esta idea puede tener
ahora más posibilidades de realizarse en el mediano plazo, incrementando
en forma sostenida la integración y las perspectivas de consolidación de
un desarrollo conjunto que transforme positivamente la fisonomía de
ambas regiones y las condiciones de vida de sus habitantes.
En el mismo sentido, constituye otro avance la apertura, que empieza a
operar, al menos por los períodos de verano, de! Paso Pichachén en la
cordillera, que se ubica en la comuna de Antuco, próximo a Los Ángeles.
En la medida en que se dé la debida importancia bilateral a ese Paso y se
desarrolle definitivamente la infraestructura caminera, aún deficiente, se

193

podrá seguir mejorando el intercambio y especialmente fomentando el
turismo como medio de acercamiento.
Más allá de ello, el futuro de la región del Bío Bío mediante el instrumento de la integración debe mirarse promisoriamente. Sus puertos están
llamados a ser término y salida de uno de los proyectados corredores
bioceánicos que promueven los gobiernos de los países del cono sur, para
las exportaciones masivas hacia el Asia Pacífico de productos provenientes
de los países del Mercosur.
Ello representa uno de los principales desafíos del próximo futuro, que
implica definiciones regionales y decisiones políticas para realizar transformaciones indispensables y crear la infraestructura necesaria de modernización de los puertos y de sus accesos, de manera de ser capaces de
atender con eficiencia la demanda y no perder la oportunidad de crecimiento y progreso que ello significa para la región.
A pesar de las frustraciones del pasado y de otraS más recientes difícilmente
superadas, tenemos la convicción que la Región del Bío Bío tiene perspectivas
de desarrollo que no se pueden desaprovechar y deben hacerse realidad.
La lección que nos deja la historia debe llevar a su gente a recuperar la
altivez y tenacidad del pasado, para luchar con entereza y serenidad hasta
obtener una transformación de la mentalidad central que posibilite disponer
de atribuciones para tomar las decisiones fundamentales de progreso regional en la región y con claro y directo conocimiento de su realidad. Creemos
que sólo de esta manera se podrá devolver la oportunidad de crecer
orgánicamente, utilizando efectivamente su potencialidad, a nuestra Región
del Bío Bío y a las demás regiones y provincias, terminando con una errada
concentración de poder, desahogando de paso la tensión y deterioro de la
calidad de vida de Santiago; y avanzar hacia el establecimiento de un Chile
Armónico, con capacidad para consolidarse y alcanzar definitivamente, sin
trabas internas, la condición de país verdaderamente desarrollado.
Como en el pasado, ello tendrá que hacerlo su gente, las nuevas
generaciones, su juventud de hoy, con el tesón que le legaron sus antepasados que desde las márgenes del Bío Bío gestaron y convirtieron en
realidad la independencia de Chile.
Muchas gracias de nuevo, Sr. Presidente y señores académicos por el
honor de esta incorporación.
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UNA VISIÓN HUMANISTA DEL DOLOR Y
DEL SUFRIMIENTO
Dr. Tulio Pizzi
ACADÉMICO DE N(lMERO
ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

El homhre es un gran misterio. Surgido de la nada, lanzado a la vida sin
quererlo, está enfrentado a la existencia. Su destino irrevocahle es la nada.
Desde que nacemos estamos condenados a morir. Todos estamos esperando nuestra sentencia de muerte que sabemos que llegará, pero no cuándo
llegará. En tanto, debemos vivir, con nuestros anhelos, nuestros amores y
nuestras ilusiones. Hay un sentido trágico, de la existencia humana que
desde un punto de vista existencial ha hecho decir a Kierkegaard( 1 ) que la
vida es angustia, a Heidegger(2) que el hombre es un ser-para-la muerte
(Sein zum Tode) ya Sartre(:3), que la vida es una pasión inútil. Y ante la
gran incógnita, el homhre se pregunta sin obtener respuesta ¿por qué?
¿para qué?
Enfrentado a la tragedia de vivir, el hombre siente su incompletud
existencial, su precariedad. Pero a la vez el homhre vive de esperanzas y
anhelos ilimitados. Destinado a vivir en sociedad siente un afán de necesitud. Quiere ser considerado como necesario por otros, pero quiere también ser objeto de necesidad. Sublima muchas de sus vivencias en el amor,
la gran pasión que marca su vida de manera indeleble, dándole ilusiones
de inmortalidad. Y debe ganar su vida en el trabajo dentro de una realidad
social. El amor, el trabajo y la cultura fOffi1an la trama fundamental de su
quehacer existencial.
El dolor y el sufrimiento impregnan de manera indeleble la existencia
humana y plantean nuevas interrogantes a la gran incógnita del vivir. El
dolor y el sufrimiento nos acompañan desde que nacemos hasta que
morimos. Están siempre allí, a nuestro lado. Nos recuerdan nuestra precariedad humana, pero son fuente también de inspiración y de grandeza. De
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allí que para entender su significado debamos recurrir a un enfoque
humanístico. Es lo que intentaremos hacer como un simple ensayo en un
tema de enorme amplitud y complejidad. El haber experimentado personalmente y en forma significativa el dolor y el sufrimiento espero que me
ayudará en la difícil tarea.
Conviene desde luego precisar algunos conceptos básicos, aunque el
ser humano es una unidad indisoluble, frente al dolor se expresa como una
dualidad. Como e! dios Jano de la mitología griega, tiene dos caras, es
bifronte. Así, distinguimos e! dolor del sufrimiento. El primero, e! dolor, es
una sensación aflictiva que afecta a nuestro cuerpo en forma localizada y
definida. Es un desplacer corporal localizado. Es una sensopercepción
material, que tiene un presente y que en sus características es similar a lo
que le ocurre a otros individuos. Es en esencia, repetimos, una sensopercepción y por lo tanto, un fenómeno neurológico, en el cual intervienen
receptores de estimulos, nervios sensoriales, con fibras especializadas en
la conducción, neurotrasmisores, neuromoduladores y centros ubicados
en el tronco cerobral y en el encéfalo. La Asociación Internacional para el
estudio del dolor lo ha definido como "una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño tisural existente o potencial, o
descrita en términos de ese daño"( 4).
Tenemos muy numerosos productos farmacológico y procedimientos
diversos para combatir el dolor físico. Por contraste, e! sufrimiento, o dolor
moral, es un fenómeno psíquico, un sentimiento sin localización somática
definida. Es algo que nos afecta sentimentalmente y que no presupone
daño tisular.
El dolor físico es siempre algo que nos embarga, que se apodera de
nosotros, que nos invade nos conquista y nos domina y que queremos
sacar de nuestro cuerpo. Es algo que se nos agrega limitándonos. Es una
posesión. Paul Claudel(S) ha dicho que el dolor "es una presencia que
exige la nuestra; es como una mano que nos ha atrapado". El dolor nos
roba la atención, es demandante y desobediente. Algo se nos incorpora, se
nos agrega penosamente.
Este sentido de posesión hizo que en culturas antiguas se interpretara e!
dolor como el resultado de la invasión de! cuerpo por espíritus malignos,
o demonios. Así en el antiguo Egipto, e! médico luchaba contra la enfer-
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medad y el dolor, entre otras cosas, por medio de exorcismos y encantamientos que consistían esencialmente en convencer a los invasores de la
protección divina que correspondía a la parte del cuerpo afectada.
Un rebelde dolor de cabeza era tratado con la siguiente invocación.
"Vete maligno, la sien de este hombre es la sien de Horus, su cabeza es la
de !sis. Su frente es del propio Ptha. Vete maldito, sal de! cuerpo que
pertenece a Osiris"(61.
Opuesto al carácter sonütico del dolor físico el sufrimiento o dolor
moral es esencialmente espiritual y psicológico. No se expresa en forma
corporal localizada, y definida sino que es global y difuso, aunque a veces
se asocia a una vaga sensaci(m opresiva precordial. A la inversa del dolor
físico, el sufrimiento tiene un sentido, de trascendencia y de profundidad
psíquica. Mientras el dolor físico se traduce por un sentimiento de apropiación corporal, el sufrimiento se caracteriza por una sensación de carencia,
de vacío o de ausencia. En una de sus formas más significativas, la angustia,
existe como una vivencia de estrechez y de falta de algo: falta de amor, de
comprl'nsi()n y de afecto. Vi\"l'ncialmente el sufrimiento es carencia, mientras e! dolor l'S adici()n. Si el sufrimil'nto es ausencia, parece lógico que en
la base de su tratamiento pueda existir el apoyo y soporte psiquiátrico.
Tratando de aportar aquello que le falta al sufriente. El sufrimiento es
siempre estrictamente individual. Si hay dolores físicos que se asemejan en
sus características e intensidad en distintos individuos, esto no ocurre en e!
sufrimiento moral. Este último es siempre propio, único e irrepetible.
Forma parte de nuestra personalidad y asume un significado trascendentl'.
El sufrimiento, es nuestro y l'xdusivamentl' nuestro. Yo tengo un dolor,
pero yo soy mi sufrimiento.
El psiquiatra español Enrique Rojas(7), autor dl' un notable libro titulado '"Una teoría de la felicidad" dice: '"El dolor tiene un sentido físico y e!
sufrimiento un sentido ml'tafísico. El primero nos invita a renexionar
sobre e! cuerpo; el segundo suscita preguntas nüs profundas y existenciales, sólo e! sufrimiento nos ahre las puertas del conocimiento profundo de la vida".
Sin l'mbargo, no obstante que es posible diferenciar claramente el dolor
físico del sufrimiento moral, no debe olvidarse qUl' existen amplias relaciones entre ambos. Así es corrientl' que e! dolor, l'specialmente el dolor
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crónico, genere habitualmente sufrimiento, bajo la forma de angustia,
ansiedad o depresión.
A su vez, el sufrimiento anímico suele asociarse con síndromes dolorosos en una combinación típicamente psicosomática. Dolor y sufrimiento
son sólo facetas, matices, de una sola unidad.
El hombre es una trinidad de soma, mente y espíritu, pero encarnados
en una unidad, en un solo ser.
El dolor tiene dos grandes tipos de factores causales. Unos son externos
y de carácter físico, tales como traumatismos, heridas o quemaduras. Otros
son internos, incluyendo en ellos las enfermedades de cualquier tipo. El
dolor es el síntoma más común de la enfermedad. Es una forma de
lenguaje, por medio del cual el cuerpo, expresa de que hay algo en su
naturaleza biológica que no esté bien.
Suele distinguirse dos tipos de dolor, a los cuales nosotros creemos
conveniente agregar un tercero. Los dos primeros son el dolor agudo y el
dolor crónico. El dolor agudo, por ejemplo, el provocado por una herida,
una quemadura, una cefalea, una apendicitis aguda, etc., se caracteriza por
su precisa localización corporal, por una intensidad inicial relativamente
alta y por una duración limitada. Generalmente tiene un carácter episódico
y es controlable eficazmente por terapia, sin generar necesariamente un
marcado sufrimiento moral. Desde un punto de vista médico es un síntoma, habitualmente importante en el diagnóstico. No requiere de una
implementación médica especial para su manejo, estando a cargo del
médico general. Diferente es la situación del dolor crónico, es decir aquel
que se prolonga o se repite en plazos prolongados de tiempo y que, por
definición, es rebelde a los tratamientos habituales. Como ejemplo característico tenemos algunos dolores asociados a cánceres avanzados o a
severos cuadros reumatológicos. A diferencia del dolor agudo, el dolor
crónico es con frecuencia menos precisamente localizado, suele ser referido y se asocia a sufrimiento moral. Desde un punto de vista médico se le
considera más que un síntoma, una enfermedad y, en la actualidad en la
mayoría de los países, es tratado, en los casos rebeldes en centros o clínicas
especializadas con terapéuticas sofisticadas(8).
A estos dos cuadros, creemos que es conveniente agregar, lo podríamos
llamar dolor catastrófico. Entendemos por tal un dolor agudo de una
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intensidad intolerable, acompañado de una acentuada crisis angustiosa.
Como ejemplo podemos mencionar los dolores de infartos cardíacos o
insuficiencia coronaria y, en otro orden de cosas, el dolor asociado a una
de las más grandes perversidades humanas, y sólo propiamente humana
(no ocurre en los animales), como son los procedimientos de tortura.
Fenomenológicamente, el dolor se acompaña de al menos siete vivencias elementales limitantes que matizan y dan complejidad al fenómeno.
En primer lagar, existe una sensación de molestia aflictiva que se traduce
por una perturbación penosa del t1uir de nuestra existencia. Se trata de una
vivencia básica, siempre presente, de mayor o menor intensidad y que en
cierto modo define al dolor como tal. El dolor es molestia.
En segundo lugar, el dolor se acompaña de una sensación de limitación,
de invalidez. De algún modo el dolor nos reduce en nuestras posibilidades de
acción. Hay algo posesivo que nos hace presente nuestra fragilidad y precariedad vital. El dolor es limitante de nuestra libertad. El dolor es limitación.
En tercer lagar el dolor se nos presenta como algo amenazante. La
experiencia nos ha enseñado que el dolor es el lenguaje de la enfermedad.
Sentimos que nuestra salud está amenazada. y aún más, que en último
término nos recuerda la posibilidad última del evento más trascendente de
la vida: la muerte. Porque sabemos cuando el dolor comienza, pero no cual
será su curso futuro, ni hasta que nivel traduce una grave alteración de
nuestro organismo. La correspondencia psíquica de la vivencia de amenaza del dolor, es el miedo, esa emoción tan básica de reacción frente al
peligro. El dolor es amenaza.
En cuarto lugar el dolor nos vivencia nuestra corporalidad. En condiciones normales tenemos un cuerpo silencioso y obediente. Una de las
realidades más extraordinarias del funcionamiento orgánico es el que no
obstante las infinitas y complejas reacciones bioquímicas que tienen lugar
permanentemente en nuestro organismo, no tenemos conciencia de ellas.
Hay un silencio orgánico de la salud. En el dolor, una parte de nuestro
cuerpo se nos hace presente, se corporaliza en forma demandante. El dolor
afecta a nuestro componente somático, a nuestro cuerpo. En el dolor yo
siento mi cuerpo. El dolor es corporal.
En quinto lugar, el dolor nos genera una sensación de anormalidad, de
sentirnos distintos. Algo nos cambia. Mientras estamos con el dolor senti-

199

mos la realidad de otra manera y toda nuestra atención está polarizada a la
sensación que nos oprime. El dolor nos desplaza momentáneamente de
nuestro curso vital. Y tratamos de eliminarlo para en, cierto modo, volver
a ser nosotros mismos. El dolor es alteridad, es anomalía.
En sexto lugar el dolor genera una nota vivencial de soledad. El dolor
nos retrae socialmente. Tendemos a aislamos y rechazar convivencias.
Salvo en aquellas acciones encaminadas a buscar ayuda médica, el dolor
es fundamentalmente antisocial. El dolor no se convive. En este sentido, el
dolor es en cierto modo un recurso que de alguna manera nos libera y nos
excusa de ciertas obligaciones. Cuando sufrimos de dolor queremos ser
comprendidos y justificados. Nuestra precariedad esencial se hace más
presente, y sentimos una acentuada necesidad de ayuda. El dolor es
soledad.
Finalmente, el dolor genera en nosotros una necesidad de interpretarlo,
de darle algún significado. Es demandante de un sentido.
Resumiendo, desde un punto de vista descriptivo, podemos decir que
el dolor es molestia Iimitante que involucra una amenaza corporal debida
a una anomalía que reclama un significado.
Cuando la causa no es obvia, el dolor y la enfermedad que la genera nos
obligan a interrogamos sobre nosotros mismos, sobre nuestra realidad. El
dolor es demandante de significado. Hay un esfuerzo de introyección, un
mirar a nuestro interior y a conocemos mejor. Esta reflexión interna
creemos que es la explicación del valor espiritual que el dolor y el sufrimiento tienen y de su proyección y connotaciones humanísticas. El dolor
al ser analizado genera vivencias que antes no existían y del análisis
profundo de nuestra realidad puede generar estímulos artísticos creativos.
El dolor yace como un trasfondo de la creación de grandes artistas y, en
este sentido, parece ser más productivo que el placer. Y ello se debe
probablemente a la necesidad que crea de una búsqueda de las raíces más
profundas de nuestra realidad vital. El dolor nos revela nuestros sentimientos más profundos. El dolor nos enriquece.
Aparte de su fuerza en remover nuestras vivencias más ocultas, el dolor
puede ser generador de múltiples sentimientos que oscilan habitualmente
entre la rebeldía, la ansiedad y la resignación. En el dolor crónico, incontrolado las etapas de rechazo y de aceptación aparecen generalmente bien
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demarcadas como ocurre magistralmente, por ejemplo, en la novela de
Tolstoi titulada "La muerte de Iván Ylich".
Pero ¿qué es en esencia e! dolor?, ¿cuál es su significado profundo?,
¿cómo interpretarlo?
He ahí una gran pregunta sin respuesta. No basta decir superficialmente
que es un proceso adaptativo de selección natural que nos avisa de un
peligro vital. Es necesario buscar más profundamente su sentido más
radical. Laín Entralgo(9) ha señalado cuatro situaciones 4ue explican
comprensivamente la naturaleza de la enfermedad y 4ue son aplicables al
problema de! dolor. Ellas son la culpa y castigo, el azar, e! desafío y la
prueba. La noción de castigo es la nüs arcaica y aparece especialmente en
la cultura asirio-babilémica. También en la Biblia aparece en el Libro de
Job( 10), donde asistimos a una desgarradora demanda de! justo doliente,
quien convencido de 4ue el dolor es un castigo divino, reclama a Dios al
ser castigado sin haber pecado.
Los griegos reemplazaron la noción de culpa y pecado, por el azar
("Tycké"). Son factores aleatorios de la armonía de los componentes de la
naturaleza los que, al alterarse, pueden producir e! dolor y la enfermedad.
El hombre está expuesto a una necesidad azarosa. De acuerdo con esta
concepción, en cierto modo el enfermar o tener dolor es una problema de
mala suerte, 4ue sucede por simple azar; el dolor es azaroso.
En la filosofía estoica( 11) la enfermedad y e! dolor son vistos como
desafíos 4ue nos plantea la naturaleza y que el hombre debe saber
enfrentar con grandeza espiritual. La teología cristiana ha interpretado
e! dolor como una prueba y una expiación. El dolor material nos
enriquece espiritualmente. Las flagelaciones, comunes en la Edad Media(12) eran formas de buscar una redención y un perdón de los
pecados mediante el tormento físico. La vida de muchos Santos está
asociadas al dolor. La resistencia heroica al dolor engrandece y llega a
santificar. San Sehastián, por ejemplo, por defender su fe, sufrió el
martirio de ser atravesado por múltiples flechas. Igual sentido tienen los
dolores catastróficos de los mártires cristianos durante el Imperio Romano y en todos los tiempos.
El sufrimiento, entendido como un dolor moral, es uno de los temas
centrales de la comprensión de nuestra existencia.
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Aparentemente es un problema estrictamente humano. Los animales
experimentan indudablemente dolor, pero hay pocas evidencias que hagan pensar que tengan lo que nosotros entendemos por sufrimiento, o por
lo menos con la riqueza espiritual con que se expresa en el hombre. Ante
pérdidas o dificultades la respuesta del animal es, en general, más bien de
indiferencia; está más regido por instintos. El hombre es un animal sufriente y antiinstintivo. Es el único animal que llora y ríe. Siendo esencialmente
humano el sufrimiento es entendido como un sentimiento aflictivo, psicológico y espiritual, limitante y trascendente, generalmente rebelde a la
terapéutica, que se traduce esencialmente por angustia, ansiedad y pena.
Es una vivencia psíquica trascendente que genera una inquietud metafísica. Al interrogarse el hombre por su sufrimiento alcanza profundidades en
la comprensión de su ser más íntimo. Ante el sufrimiento el hombre se
interroga a Sí mismo por su realidad radical. Porque el sufrimiento es algo
que no queramos. El presentarse alterd nuestra vida y por lo tanto, plantea
un interrogante. No así el placer, que lo deseamos y es nuestro. Lo
aceptamos desaprensivamente, con naturalidad, no lo cuestionamos, por
el contrario lo acogemos con gozo, sin preguntas. No al sufrimiento, que
nos llena de inquietud inquisitiva. Así posiblemente se explique la fuerza
creativa que nace del sufrimiento al obligarnos a buscar en la realidad más
honda de nuestro ser. De allí que el sufrimiento no sea sólo un sentimiento
negativo, sino que es un camino para nuestro conocimiento más profundo.
En esencia yo soy mi sufrimiento. A través de él el hombre toma conciencia
de su trascendencia y es un impulso para una sublimación espiritual y
artística. Mientras el dolor es circunstancial, el sufrimiento es biográfico.
El hombre sufre por muchas causas. Se sufre por la pérdida de un ser
querido. Se sufre por un amor perdido o no correspondido. Se sufre por
celos y envidias. Se sufre por los fracasos, las desilusiones, los engaños y
los desengaños, se sufre por frustraciones de nuestro proyecto vital. Se
sufre por injusticias, por privaciones y pobreza. Se sufre por los errores que
cometemos. Se sufre por stress, por enfermedades somáticas y psíquicas.
Se sufre solidariamente por el sufrimiento de otros.
E! sufrimiento tiene numerosas formas de expresión. Una de las más
radicales es la angustia. Desde un punto de vista existencialista la angustia
nace de la nada. Es el sentimiento de lo absurdo de la existencia que toma
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conciencia de la amenaza de la nada. La angustia suele llevar a un cierto
grado de paralización vital. Paul Tillich( 13) ha distinguido tres tipos de
angustia desde un punto de vista existencial. Las tres implican una amenaza de la nada a nuestra existencia. La primera de ellas se denomina óntica
y consiste en que la nada amenaza la existencia misma del hombre. Su
destino, su realidad es la nada Es una angustia de muerte. En segundo
lagar, existe una amenaza espiritual. En este caso, la nada amenaza con un
absurdo y una falta de sentido de la existencia humana. Es una angustia de
vaciedad espiritual. Finalmente, existe una amenaza moral. La nada amenaza con el castigo a la culpabilidad del hombre. Es una angustia de culpa
y condenación.
Al igual que el dolor, el sufrimiento y la angustia, creemos que puede
distinguirse en formas agudas, derivadas, por ejemplo, del fallecimiento de
un ser querido, que suele diluirse con el tiempo; formas crónicas, especialmente por pobreza y enfermedades y lo que podríamos llamar formas
catastróficas, surgidas a raíz de severas situaciones límites () enfermedades
psiquiátricas y que pueden terminar en suicidio. La angustia existencial
enfatiza la limitación y la precariedad de la vida humana, pero reclama al
mismo tiempo una realización de la existencia. En la fugacidad que media
entre la nada inicial y la definitiva, el hombre debe realizarse como
hombre. Y de esta perentoriedad fugaz de la existencia surge el valor
positivo de la angustia, que desde un punto de vista humanístico se
traducirá en su capacidad creativa y trascendente. Un cierto grado de
angustia existencial parecería formar parte esencial de nuestra vida. En
ocasiones, sin embargo alcanza caracteres patológicos, bajo formas diversas tales como las crisis de angustia, la angustia generalizada o las fobias y
es entonces del resorte de la psiquiatría
Afín a la angustia existe el sentimiento de ansiedad. Para algunos
autores la angustia y la ansiedad son sinónimos. De hecho en algunos
idiomas, como el alemán, sólo existe un término para ambos sentimientos.
Parecería, sin embargo que existen diferencias fenomenológicas. Mientras
la angustia tiene una inquietud del presente, la ansiedad en cierto modo se
proyecta vagamente al futuro, a algo que amenazante acontecerá. Mientras
la angustia tiene una tendencia paralizante, asténica, la ansiedad es más
activa, esténica. La angustia inclina al recogimiento, mientras la ansiedad
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estimula la acción. La desesperanza de la angustia tiene su contrapartida
en cierto dejo de esperanza de la ansiedad. La angustia conlleva, por lo
tanto, una aceptación de algo difuso, global y sin objeto, mientras la
ansiedad comporta expectación más definida y con objeto.
Otros sentimientos, por los cuales se traduce el sufrimiento, son los de
tristeza, melancolía, soledad, pena, temor y depresión que pueden derivar
hacia el aburrimiento existencial y la desesperación. La desesperación
significa la angustia última y final, aquella sin salida. Kierkegaard(1) llamaba a la desesperación y desesperanza la "enfermedad moral" en el sentido
que es la enfennedad propia de la persona humana que la hace incapaz de
realizarse así misma. Todos estos sentimientos y otros más, atestiguan la
extrema riqueza afectiva que caracteriza al ser humano. Combinándose en
distintas proporciones, dichos sentimientos crean realidades situacionales
distintas en cada persona en particular. De allí que anímicamente, cada
persona sea una realidad afectiva diferente e individual. El hombre está
siempre enfrentado a situaciones ante las cuales invariablemente responde
con un componente afectivo. El carácter situacional de la humana existencia ha sido destacado, entre otros por Ortega y Gasset(14) y por Jaspers(1S). El hombre no es una entidad aislada. Está inserto en su entorno,
en su realidad ambiental física, hiológica y social de la cual es dependiente
y con la cual interactúa.
Estamos rodeados de circunstancias. De todas estas variables proyectadas en la dimensión del tiempo nacen las situaciones.
Definida la situación como el conjunto de las realidades cósmicas,
sociales e histéricas en cuyo seno ha de ejecutar un hombre los actos de su
existencia personal. La vida es una continua sucesión de situaciones siempre cambiantes y nunca estrictamente iguales. El hombre es un devenir
constante en dirección de sus anhelos e inserto en la dimensión del tiempo,
en la temporalidad menguante que le recuerda el acercamiento a la muerte.
El hombre vive en continuo cambio y con la angustia de saber que ha de
morir. De allí surge la angustia y el sufrimiento radical de la condición
humana. Las situaciones nos afectan con diversa intensidad y muchas de
ellas podemos manejarlas en forma adecuada. Hay ciertas situaciones que
pasan sin dejarnos una huella profunda. Algunas las olvidamos y las
ocultamos en nuestro subconsciente. Otras son más retenidas, más redo204

lentes y la memoria las atesora. Y hay algunas cuyo poder es sobrecogedor
y que nos afectan a permanencia. Jaspers( 15) ha llamado a estas últimas,
"situaciones límites". De estas situ~\Ciones no podemos salir y quedamos
atrapados en ellas por fuerzas poderosas. Como Jaspers ha dicho, las
situaciones límites nos hacen frente con una necesidad ante la cual "nuestro poder es no poder".
Entre las más importante situaciones límites encontramos adenüs de la
muerte, los grandes dolores y sufrimientos. Ante la encrucijada de estas
situaciones, que significan resignación, el hombre se encuentra enfrentado
a lo más profundo de su fuerza espiritual. No obstante lo trágico de su
existencia, de saber que es mortal, e! homhre tiene un ansia de infinitud.
Desea alcanzar lo inalcanzahle, realizar io irrealizahle. El hombre anhela
ser m{ls y mejor de lo que es; quisiera ser inmortal. No le hasta con existir,
quiere siempre surgir, huscar horizontes infinitos. El hombre es un animal
anhelante. En su búsqueda de la felicidad choca constantemente con el
dolor y e! sufrimiento. Pero el homhre ha aprendido a sublimar sus
vivencias negativas. Ha aprendido que el dolor y el sufrimiento pertenecen
a las experiencias humanas nüs radicales, que son nuestros companeros
inseparables y que nos hacen ser lo que somos. A través del dolor y e!
sufrimiento exploramos los resquicios mús profundos de nuestro ser y nos
creamos inquietudes no sólo negativas, sino aquellas que también nos
obligan a pensar en nuestras más profundas posihilidades de acción y de
creación. El dolor y e! sufrimiento son creativos. Misteriosa y paradújicamente inspiran y han inspirado al poeta, al literato, al músico, al pintor, al
escultor y, en otro orden de cosas, alimentan la fe y la esperanza del
creyente. Antes que experiencias simplemente negativas, el dolor y el
sufrimiento deben ser considerados como constitutivos b~lsicos de la naturaleza humana. El hombre no se concihe sin dolor. El bienestar nos hace
vivir en lo cotidiano, en lo rutinario. El dolor nos recuerda lo trascendente
de nuestra condición mortal. El dolor y el sufrimiento nos espiritualizan y
nos hacen ser mejores.
Como el amor, el dolor y e! sufrimiento han acompanado al hombre a
lo largo de toda su historia. Tenemos poca información directa de! impacto
del dolor y del sufrimiento en las antiguas culturas deistas. No cabe dudas,
sin embargo que se vieron afectadas por guerras, epidemias, por períodos
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de hambruna, por enfermedades y por catástrofes naturales. El sentido de
castigo dominaba el significado del dolor. Y era necesario rogar y hacer
sacrificios a los dioses benignos para evitar sus castigos o para impedir la
intervención de dioses malignos. Los más desposeídos y los esclavos
indudablemente soportaban el mayor peso del dolor. Los ritos funerarios
revelan en dichas culturas el sufrimiento motivado por la pérdida de un ser
querido con la misma o mayor intensidad que ha tenido en todos los
tiempos. Se ha conservado del antiguo Egipto la prédica de una esposa
ante la muerte de su marido. Se expresa así:
"¡Oh esposo mío, oh mi hermano, oh amado mío!, quédate a mi lado. Mi
corazón estará para siempre solo y triste. Mi vida estará sin vida. Porque sólo tú
me dabas felicidad. Lloraré siempre tu partida. Mi llanto será infinito. Tu eras y
serás la razón de mi vida. Nunca tendré consuelo. Adiós amado mío"(6).

Es seguro que los desencantos amorosos, la enfermedad y la pobreza, entre
otras cosas, producían manifestaciones de sufrimiento similares a las de
nuestro días, sino más intensas, porque el lenguaje del dolor es eterno y ha
sido un sino del hombre vivir siempre con la fiel compañía del dolor y el
sufrimiento individual y social. Los cuatro jinetes del Apocalipsis han
cabalgado a través de todas las edades.
Una característica antropológica interesante que surge con fuerza en las
civilizaciones antiguas es la imagen del héroe como paradigma del hombre
capaz de realizar grandes hazañas y de vencer al dolor. En la Ilíada de
Homero(16), los héroes griegos y troyanos, sufrían terribles heridas en
combate, y morían sin una queja. Enfrentaban la muerte con enorme
valentía.
Sin embargo, el mismo Homero hace sufrir a su héroe Ulises en su larga
peregrinación para volver a su patria(17).
La rica evidencia de dolores catastróficos aparece expresada una y otra
vez, bajo diversos aspectos, en la Mitología griega(18). Uno de los episodios más significativos es el Mito de Sísifo. Los dioses condenan a Sísifo a
empujar una gran roca hasta la cima de una montaña de la cual rodará
obligando a Sísifo a emprender incesantemente la dura tarea.
Este mito fue retomado en nuestros días por Albert Camas(19) como
ejemplarizador de lo absurdo e inútil, pero a la vez de lo grandioso de la
existencia humana.

206

Las culturas asirio-babilónicas, egipcias y la griega-arcaica estaban basadas, sin embargo, en el concepto de que la vida humana era un don de
los dioses, que podía llevar al hombre a la felicidad. El dolor y el sufrimiento eran contingencias inherentes al proceso de existir.
Independientemente, pues, de las concepciones respecto a una vida
extraterrena, la mayoría de las culturas antiguas pensaban que el placer y
la felicidad eran alcanzables y posibles.
Curiosamente, en forma diametralmente opuesta, es la concepción de
las culturas mayas y aztecas. Y en este sentido constituyen, tal vez, un caso
único en la historia. La íntima convicción de ellos era que la vida es un lugar
de sufrimiento. y esta creencia es desesperadamente trágica. Existe, entre
muchos, un dios profundamente maligno, Tezcatlipoca, destructor por
excelencia, que produce daño a su arbitrio. El pesimismo y la resignación
inundan la concepciém de la vida. Hay mucha amargura en el siguiente
relato de un padre nahua a su hijo, que transcribo a continuación.
"Aquí en la tierra es lugar de mucho llanto
donde es bien conocida la amargura yel ahatimiento.
No es lugar de bienestar; no hay alegría
No hay felicidad.
'Ay, tu que has sido enviado aquí a la tierra
donde uno se cansa, donde se pena,
donde hay dolor y angustia,
donde atlicción y congoja reinan e imperan.
Aquí hay molestia y fatiga, hay cansancio.
Tormento y dolor te esperan.
En verdad fuiste enviado aquí a la tierra,
y no vienes a la alegría ni al descanso.
En verdad tus huesos y tu carne.
Sabrán de tormento, sufrirán dolor.
Trabajarás como un esclavo.
Te cansarás en esta tierra
porque aquí fuiste enviaclo"(201.

Los mayas llamaban al niño recién nacido "prisionero de la vida". Fueron
también, al parecer, los primeros y los únicos en adoptar regularmente
sacrificios humanos para apaciguar a los dioses implacables. No obstante
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su visión negativa de la existencia, los mayas y los aztecas lograron una
elevada civilización.
y uno de los cantares aztecas dice así:
"Sólo venimos a dormir
Sólo venimos a soñar
no es verdad, no es verdad
que venimos a vivir
Sólo venimos a sufrir. .. "(20).

No ha existido, probablemente, otra cultura en la cual se haya expresado
con tanta fuerza el sentido trágico de la existencia humana. Curiosamente,
sin embargo, en la mayoría de los pueblos indígenas amerindos actuales,
parece haberse heredado un componente de silencio y de una cierta
melancolía secular. Hay un dejo, un trasfondo redolente de tristeza primordial que subsiste hasta nuestros días.
La cultura clásica greco-romana aportó dos grandes contribuciones a la
comprensión del dolor y el sufrimiento. En primer lugar, negó el concepto
de castigo como interpretación de ambos procesos, sustituyéndolo por el
azar o la contingencia frente a fenómenos naturales.
En segundo lugar desarrolló una filosofía radicalmente contrdria a la
aceptación del dolor, en la forma de la Escuela estoica. Dicha doctrina
destacó, por primera vez, el concepto de que la voluntad humana era capaz
de resistir a las pasiones (entendidas como emociones desenfrenadas) y ser
indiferente a los dolores y sufrimientos. Es tal vez el mayor intento racional
de la humanidad para despreciar el dolor, sin comprender que dolor y
sufrimiento no pueden jamás ser ignorados porque forman parte esencial
de la naturaleza humana, de lo que el hombre es; de su esencia más radical.
El cristianismo rescata el dolor y sufrimiento como elementos de superación anímica. Para el cristiano ningún dolor es banal o carece de significado. Hay un sentido de prueba a que somos sometidos en esta tierra como
preparación para la vida eterna. El dolor y el sufrimiento nos enriquecen
espiritualmente recordándonos el martirio de Cristo por nuestra salvación.
La Biblia está llena de episodios dolorosos, destacando en el antiguo
Testamento el desgarrador libro de Job y en el Nuevo Testamento, los
dramáticos relatos del martirio de Cristo en la cruz.
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El cristianismo impregna profundamente el largo período de la Edad
Media(21). Es una etapa profundamente espiritual. El hombre se encierra
y se retrae y vive obsesionado por el concepto de pecado que vuelve a
renacer, con la amenaza de un próximo fin del mundo y con el consecuente juicio final. El demonio vive acechando las almas para arrastrarlas a los
horrores del Infierno dantesco. Hay incesantes oraciones y penitencias. Los
flagelantes salen a las calles y los caminos, y los señores feudales se lanzan
a las cruzadas para luchar por la fe. Es ésta, la fe, por lo que el hombre lucha
y se afana. Porque la fe es el arma fundamental para derrotar el dolor y el
mal. San Juan de la Cruz destacará el valor del sufrimiento en los siguientes
versos:
"Quien no sabe de penas
en este valle de dolores
no sabe de cosas huenas
ni ha gustado de amores".

y el Maestro Eckhart dirá que el camino que con m{IS rapidez nos lleva a

la perfección es el sufrimiento.
La Edad Media es, pues, un período de profundo dolor y sufrimiento en
que el hombre vive lleno de terrores e inseguro de su futuro(21).
Con el Renacimiento, el hombre se libera de muchos de los temores que
lo acosaban. Sin embargo persisten las guerras, las grandes epidemias (la
muerte negra asola Europa) hay pobreza y hambrunas.
En el siglo XV Jorge Manrique escribirá sus desgarradoras Coplas a la
muerte de su padre, recordando entre otras cosas "como se pasa la vida,
como se viene la muerte, tan callanda: cuán presto se va el placer como
después de acordado da dolor; como a nuestro parecer, cualquier tiempo
pasado fue mejor". En sus estrofas se expresa claramente la angustia de
vivir y lo efímero de la existencia.
Francisco López de Villa lobos escribe, a comienzas del siglo XVI, el
siguiente desolador mensaje:
"Cuántas servidumbres y yugos tiene el hombre en este mundo; cada
uno si quiere pensar en ello, lo verá por sí mismo. Porque desde que
nacemos somos cautivos y sujetos a las necesidades del mundo. Conviene
saber: el hambre, la sed, los grandes fríos y los calores; las enfermedades

209

y dolores y a las voces, los tiranos y melas jueces; a las pasiones de la carne
ya sus concupiscencias. Y finalmente ¿a quien servimos? Servimos a la
tierra; servimos lo labrado en ella para procuramos de comer; servimos a
los animales que nos fueron dados por esclavos y estamos sujetos a los
peligros y destemplanza de la misma tierra y del agua y del aire. Y a los
terremotos y las tempestades del mar; a los truenos y rayos.
y somos sujetos a las guerras y tumultaciones y disensiones del linaje
humano. Y sobre todo somos esclavos del pecado y de otras muchas
penurias. De todas ellas nos libra la dulce muerte".
En el siglo XVII, Pedro Calderón de la Barca dirá que la vida es sueño,
"que es un frenesí, una ilusión, una sombra y una ficción". Y, anticipando
una angustia existencial se expresa en los conocidos versos del monólogo
de Seguismundo:
"¡Hay mísero de mí! ¡Hay infelice!
Apurar cielos, pretendo
ya que me tratais así,
¿que delito cometí,
contra vosotros naciendo?
aunque si nací, ya entiendo
que delito he cometido;
bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor,
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido".

La concepción básica que postulará después el existencialismo, del hombre lanzado a la existencia sin quererlo y sufriendo a causa de ello, aparece
ya dramáticamente expresada en la poesía de Calderón.
A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, surge un poderoso movimiento cultural que estremece a Europa. Es el Romanticismo. El hombre
romántico vuelve en parte a la riqueza espiritual de la Edad Media, al
retraerse en soledad en las profundidades de sus sentimientos. Es apasionado, especialmente en el amor y en la belleza y tiene una languidez
propia de una profunda melancolía. Su alma aspira al infinito en alas del
amor que ensalza como la pasión primordial. El hombre romántico es todo
sentimiento. Su anhelo constante es el amor, muchas veces desesperado.
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Sufre y muere por amores imposibles, por anhelos fnlstrados y toda su vida
paradójicamente está impregnada de amor y de dolor.
Gabriel D'Annunzio dirá:
"Condesa ¿qué es acaso la vida?
Es la sombra de un sueño fugaz,
Sólo es inmortal el amor".

El movimiento romántico se expresó ampliamente en las artes y coincidió,
en cierto modo, con la aparición de los filósofos existencialistas, el primero
de los cuales fue Kierkegaard. Hasta algún grado, el existencialismo incorporó del romanticismo un componente melancólico que lo distingue.
Al avanzar el siglo XIX la vida se va haciendo más materialista, se
refuerza la revolución industrial y los resahios románticos se van extinguiendo gradualmente. Persistirán hasta nuestros días sólo en los sentimientos de los poetas, esos filósofos soñadores que llevan dentro de sí un
enonne cúmulo de riqueza espiritual.
Los poetas hahlan con el lenguaje del alma.
Las guerras, las revoluciones, los conflictos, las hamhrunas y las epidemias ahundan en al siglo XIX. Durante él, una cruel guerra civil en Estados
Unidos elimina la crueldad de la esclavitud, aunque no termina totalmente
con un cierto grado larvado de discriminación racial.
y sobreviene el siglo XX, con un inmenso aporte de dolor y sufrimiento.
En este sentido, ha sido, sin lugar a dudas, el peor período de la humanidad. Dos guerras desvastadoras con millones de muertos en lucha fratricida. Pueblos enteros dominados y exterminados. Bombas atómicas cayendo sobre ciudades indefensas. Un holocausto de millones de seres
humanos sacrificados con tortura en campos de extenninio, con una
crueldad sin parangón en la historia. Naciones enteras sin el consuelo de
la religión ... Si bien la Medicina ha logrado controlar en gran parte el dolor,
éste continúa afectando a millones de personas. El dolor se ha hecho más
crónico, más rehelde y el sufrimiento traducido especialmente en depresión, aprisiona a gran parte de la pohlación y constituye un serio problema
de salud mental. Las epidemias clásicas, que asola han Europa, han sido en
gran parte controladas, pero la arrogancia de la medicina ha sido humillada
por nuevas enfennedades virales intratables y especialmente por el Sida,
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ese terrible mal que produce tanto sufrimiento y dolor y contra el cual la
medicina se revela hasta ahora impotente. En extensas áreas de África y
Asia reina aún la extrema miseria y persisten enfermedades derivadas de
carencias y de infecciones incontroladas con muy altas tasas de mortalidad
infantil. Los recursos materiales, las comunicaciones y otros aspectos tecnológicos han experimentado constantes avances, pero su distribución
dista mucho de ser equitativa persistiendo muchas injusticias sociales. El
hombre ha conquistado el espacio cósmico pero ha sido incapaz de
conquistar su propio espacio interior.
Se vive en codicia, en lujuria, en violencia, en rencor. Como ha dicho
acertadamente Henri Nouwen(22):
"Mira, alma mía, como un ser humano intenta hacer daño a otro; mira
como esos tratan de perjudicar a sus compañeros; mira a aquellos padres
molestando a sus hijos; mira como el amo explota a sus trabajadores; mira
a la mujer violada, al hombre maltratado, a los niños abandonados. Mira,
alma mía, el mundo; los campos de concentración, las cárceles, los reformatorios, las clínicas, los hospitales y escucha los gritos de los pobres".
El hombre vive agobiadoramente. La vida en las grandes urbes ha
agregado adelanto, pero ha creado una sensación de opresión de vértigo
de acción. Es una vida gris cargada de un trasfondo de sufrimiento. Todo
es agitación y apresuramiento.
Pablo Neruda cuando visitó por primera vez Nueva York habría escrito
los siguientes impresionantes versos:
"Casas de cincuenta pisos
y multitud de color

diarios, revista avisos
millones de circuncisos,
dolor, dolor, dolor .... "(23).

Frente al sufrimiento el hombre actual en la época postmodema busca
desesperadamente el placer y se entrega a la drogadicción que lo lleva a
su destrucción espiritual y material. La droga es la enorme amenaza del
presente de una humanidad sin ideales, hundida en el sufrimiento y la
depresión. La delincuencia desatada, la drogadicción, el desempleo, el
alcoholismo, la mendicidad y la prostitución crecen a la par que las grandes
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urbes y las envuelven de un gris manto de dolor y sufrimiento. Es en el
corazón de las grandes ciudades donde se refugia el verdadero dolor de
una nación. Incluso en su afán material, el hombre contribuye insensatamente a contaminar y destmir sus riquezas naturales, exterminando muchas de sus reservas ecológicas. El hombre sufre hoy día personal y
socialmente en grados altamente significativos. Abmmado por un consumismo materialista ha olvidado muchos valores espirituales. Como alguien
ha dicho, vivimos una época de incesantes torrentes informativos, de
camhios acelerados, de giros presurosos, de acontecimientos imprevistos.
El homhre actual está viviendo una era de angustia. El hombre de nuestros
días se ha vuelto superficial; vive de hechos materiales, de dichos vulgares,
de conceptos epidérmicos. Está nüs pendiente de todo lo exterior que de
su realidad interior. Se vive en la inmediatez de lo práctico, de lo útil, de lo
materialista. No es audaz decir que el pronóstico espiritual de la Humanidad en la actualidad, es por la menos reservado.
La rC¡pida mirada que hemos dado a la historia, nos muestra en qué
forma el dolor y el sufrimiento han sido fieles compañeros del hombre en
su grandeza y en su miseria. El caudal de sufrimiento que ha tenido el
hombre a lo largo de las edades es inmenso, oceánico y lleno de matices.
La Historia nos ayuda a conocer mejor al hombre. Nos orienta y nos
aconseja. Nos muestra el pasado en una proyección del futuro. Conocer la
Historia es conocernos a nosotros mismos.
Personalmente el hombre es continuamente cambiante.
Cambia a lo largo de la vida con sus diferentes edades y en consecuencia, varía la forma como, en ténninos generales, experimenta y expresa el
dolor y el sufrimiento. El niño vive en gran parte dominado por el ámbito
doméstico. Su acentuada precariedad lo hace estrictamente dependiente.
Sufre fundamentalmente de una radical inseguridad. Vive agobiado por el
miedo y llora más por temor que por dolor físico. Anhela el apoyo y el
cariño de su madre, de la cual es altamente dependiente.
El adolescente se enfrenta a la vida por primera vez con plena independencia y su gran preocupación es la de elaborarse un proyecto de vida
adecuado, desconociendo gran parte de las situaciones que la vida comienza a presentarle. Es, en cierto modo, un náufrago de su apoyo
paternal. Tiene que labrarse la vida en un mundo que no comprende y que
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no lo comprende. Lo acosa la inseguridad y la incertidumbre del futuro.
Nace en él el amor con todas sus inquietudes y contingencias. En su
desesperación, cae con frecuencia en la droga y la violencia. Es la etapa
más problemática de la vida y la que decidirá en gran parte su destino
futuro. Implica sufrimiento y ansiedad. Es la edad difícil.
El adulto ha en gran parte definido su orientación en la vida. Sufre y se
inquieta por su quehacer laboral. Es la etapa de la vida en que ha generalmente materializado su amor y ha establecido su profesión o actividad.
Llegan los hijos. Su preocupación fundamental es generar ingresos. Producir, obtener dinero y realizarse plenamente como persona. Sufre dentro de
la sociedad alienante en la que está inserto y en cierto modo prisionero.
Entra en mayor o menor en competencia con su ambiente social, en su afán
de lograr objetivos a veces inalcanzables. Podrá tener problemas conyugales. Y luego se verá envejecido.
La jubilación, si le corresponde, es una crisis social. Marca el momento
del ingreso al último acto de la gran tragedia de la vida. En la vejez, las
depresiones son frecuentes y profundas. El anciano ve acercarse la muerte
que si bien siempre estuvo, presente, se consideró que estaba distante, que
era algo que le ocurría a otros y que ahora se alza como cercana posibilidad(24).
Van muriendo familiares, aparecen enfermedades degenerativas y la
vida se va estrechando gradualmente. Limitado económica y corporalmente el viejo lleva una profunda angustia interior.
Si bien estas diferencias etarias señaladas se cumplen en términos
generales, la variedad es mucha. Cada cual vive y envejece personalmente.
El hombre no es abarcable en márgenes rígidos por que tiene la riqueza de
su unicidad.
Volquémonos, ahora al amplio campo de la literatura del dolor. El arte
en general, y la literatura en particular, tienen, a mi juicio, tres modos
principales de influir poderosamente sobre el problema del dolor y el
sufrimiento. El primero, es en el plano estrictamente estético, que regocija
el espíritu, estimulando emociones positivas, sublimando y rescatando lo
grande, lo valioso del dolor y sufrimiento. En segundo lugar, el arte ayuda
a entender mejor el significado del dolor y el sufrimiento, a través de la
descripción de la rica gema de situaciones y sentimientos particulares que
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se generan. Y, finalmente, el arte tiene un valor de catarsis aristotélica,
presente ya desde las primitivas tragedias griegas y que consiste en ese
proceso purificador, de naturaleza psicológico-intelectual que provoca el
hecho de percibir y captar las resonancias del dolor ajeno. Como dijera
Aristóteles: "asistir a un dolor ficticio de otros nos lleva a un desahogo de
pasiones"(2S).
En la literatura del dolor nos encontraremos en un campo inagotable.
En todas las épocas el dolor y el sufrimiento no han dejado de inspirar a
escritores y poetas. La literatura universal está pletórica de estos temas.
Dentro de la gran cantidad de ejemplos, queremos arbitrariamente referirnos a unos pocos que nos parecen paradigmáticos en su manera de
expresar el padecer humano.
El dolor crónico con su acompañante de sufrimiento, se encuentra
magistralmente expresado por León Tolstoi en su relato titulado "La muerte
de Iván I1ych"(26). El argumento de la obra es extremadamente simple y el
lenguaje es sencillo y cotidiano. Ambas condiciones, sin embargo, manejadas con maestría por el autor, llegan a conmovernos intensamente, a
identificarnos con el sufrimiento del personaje, tal vez mucho más que lo
que un estilo dramático y grandielocuente lo hubiese conseguido. Allí se
ve la verdadera grandeza de un gran escritor.
Iván I1ych es un hombre corriente. Un pequeño burgués, funcionario
judicial, casado con una bella mujer. Es amable y de inteligencia normal.
Fue ascendiendo gradualmente en su profesión, pero sin alcanzar grandes
distinciones. Tenía muchos amigos con los cuales le gustaba jugar al
bridge. Nada tenía que lo distinguiera, pero tampoco exhibía ningún rasgo
negativo. Su vida transcurría sin sobresaltos. Un día mientras se preocupaba de la decoración de su nueva casa, cae desde una escalera y se golpea
en un costado. No parece ser nada grave y se repone rápidamente. Sin
embargo, poco tiempo después el dolor reaparece en la zona y se acompaña de mal sabor en la boca. Iván I1ych no concede a estos síntomas
ninguna importancia. Pero el dolor, ese dolor sordo se va haciendo cada
vez más rebelde, más molesto y tenaz. Los médicos consultados no dieron
un diagnóstico preciso pero insinúan que podría ser algo de cuidado.
Después de salir de la primera consulta, Iván I1ych se ve asaltado por el
miedo, que es la primera reacción psicológica que le agobia. Tolstoi la
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describe en los siguientes ténninos. "Iván Ilych salió despacio de la consulta; se sentó en el trineo y se dirigió a su casa. Se pasó el camino
desmenuzando cuanto le había dicho el doctor, procurando traducir a un
lenguaje simple las palabras científicas, embrolladas y confusas de aquél;
quería en ellas respuesta a su pregunta ¿estoy mal, muy malo se trata de
poca cosa? Y le pareció que el sentido de lo que el doctor le había dicho
era que estaba muy mal. Todo le parecía triste ... los cocheros, las casas, los
peatones, las tiendas. En cuanto a aquel dolor sordo, molesto, que no
cesaba ni un segundo, después de las ambiguas palabras del doctor
adquirió un significado distinto, más serio. Iván I1ych estaba pendiente de
él con un nuevo sentimiento de angustia".
Véase la sencilla maestría con que Tolstoi nos describe la repercusión
psicológica de un dolor crónico. Como el dolor nos hace ver distinto
nuestro entorno más inmediato. Las casas y las gentes parecían tristes. Es
el manto difuso que parece extenderse alrededor nuestro cuando nos
invade la tristeza.
A medida que progresa el dolor de Iván, éste se va haciendo cada vez
más intolerable. Nuevas consultas y nuevas medicinas no tienen resultado
alguno. Ensaya a escondidas terapia homeopática sin ningún efecto. Debe
pennanecer en casa mientras su deterioro general se acentúa. Irritable en
un comienzo, va siendo invadido gradualmente por mayor angustia y
depresión. A partir de ese instante, el dolor obliga a Iván Ilych a pennanecer recostado en su cama o en un diván.
A medida que pasan las semanas y los meses sin obtener alivio, el miedo
a la muerte de Iván Ilych va en aumento y la percibe como un "hecho
horroroso, incomprensible, absurdo y demasiado horrible". Sufría, además, intensamente por sentirse profundamente incomprendido por sus
familiares, quienes se esforzaban por darle ánimo. "Le torturaba aquel
embuste, le atonnentaba que no quisieran reconocer lo que todos sabían
y sabía el mismo mejor que nadie. y en vez de ello deseaban mentirle
acerca de la terrible situación en la que se hallaba y querían obligarlo a que
el mismo participara de esa mentira".
Iván I1ych se siente incomprendido y solo. Nadie parecía darse cuenta
de "aquella cosa terrible, espantosa e inaudita que se daba en él, que le
succionaba sin cesar y que le arrastraba irresistiblemente hacia no sabía
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dónde". Iván I1ych estú atormentado. no sólo por la intensidad de su dolor
físico y su incomprensibilidad y rechazo absoluto de la muerte que le
horroriza, sino también por la profunda soledad y angustia espiritual en
que se siente sumergido. Sólo poco antes de morir, Iván I1ych adquiere
conciencia de la vacuidad de su vida; una vida de oscuro funcionario
hurgués. '"mediocre, p{tlida y regida por pequeñas conveniencias sociales,
mezquina y a menudo repugnante. Y divisú la luz que descubrir) que su
vida no había sido lo que dehía, pero que aún estaha a punto de remediarlo". Por primera vez piensa realmente en los demás, se preocupa del dolor
ajeno y procura aminorarlo. Y en este estado de animo, el dolor físico
pierde su vigencia primordial y el horror a la mue¡te se transforma en
considerarla como "un acto terriblemente majestuoso y lleno de significado
expiatorio".
Contrariamente a Tolstoi, el gran escritor checo Franz Katka, de errante
y atormentada vida, incursiona profundamente en los misterios del sufrimiento humano. Sus grandes novelas, publicadas póstumamente, tales
como "El proceso"( 27) o "El castillo"( 28), para citar sólo algunas, relatan la
tragedia vital de personas comunes que son obscuramente atrapados por
situaciones asfixiantes, agobiadoras, que sin raz{m clara los van arrastrando a la mayor desesperaciún, destruyéndolos anímicamente y corporalmente ... Es como si estuvieran expuestos a una lenta constricción reptiliana
que los va hundiendo en una gradual disolución vital, llena de desesperanza, sin alivio ni horizontes, anonadados por un sufrimiento inmisericorde.
Destaca Katka la soledad radical de la condición humana en una sociedad
fría, burocrática, cruel, incomprensible y aplastante. Ante ella el individuo
en sí no es nada, ni puede aspirar a nada nüs que a llevar una vida solitaria
y triste ante la hostilidad de un mundo cotidianamente deshumanizado y
cruelmente frío. Katka supo descarnadamente ret1ejar la tragedia de la
precariedad humana combinando en sus novelas lo fant{¡stico, lo absurdo
y lo cruel de la existencia del hombre.
En el campo de la poesía, queremos referirnos a la obra del gran poeta
alemán Rainer Maria Rilkc( 29). Es una poesía suavemente triste, tierna, con
profundas inquietudes por el tema de la muerte, que lo preocupú toda su
vida. Sus temas preferidos son los del alma. Ama la naturaleza y le repugna
todo lo material. Se diría que es espíritu puro. Como lo reconociera
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personalmente, "necesitaba del sufrimiento para crear". Fue el sufrimiento
lo que hizo de Rilke ese ser noble que fue. Pero no es el sufrimiento
desesperado de Iván Ilych ni el trágicamente angustiado de Kafka. Es un
sufrimiento suave, pero profundo y sutil, que más se insinúa, se infiltra
sutilmente, que se expresa abiertamente. El poeta parecía utilizar su don
para infiltrarse en los seres y en las cosas y proyectarse luego desde su
interior. Rilke fue un constante viajero, como si buscara algún lugar donde
encontrar un algo. Como había ocurrido con Neruda cuando visitó Nueva
York, su reacción es similar al llegar a París. Dice: "Esta ciudad es demasiado grande y ruidosa, demasiada tristeza. De pronto uno siente que en esa
inmensa ciudad existen legiones de enfermos, ejércitos de moribundos y
naciones de muertos". Amaba la soledad. Para Rilke la soledad fue la única
constante compañera de su vida atormentada. Dirá, "sólo una cosa es
necesaria: la soledad, la gran soledad ... ".
Escuchemos algo de su bella poesía:
"A veces, en lo más hondo de la noche
el viento despierta como un niño,
solo avanza por el camino
despacio, muy despacio hacia la aldea.
A tientas llega hasta el estanque
y allí tiende el oído
Las casas son todas blancas
y los robles están dormidos".
Hay en la sencillez de estos versos una delicada y sutil melancolía. Se siente
el camino solitario del viento, la blanca soledad de las casas y el mutismo
de los robles. El viento se revela como un estado de ánimo que se mueve
en la soledad de la noche, embargada de una dulce quietud.
En otra de sus poesías el poeta hará una creación llena de amor y
sufrimiento, típicamente romántica:
"Aunque apagues mis ojos, he de verte
Aunque mis oídos cierres, he de escucharte.
Aún sin pies, sabré seguirte
Arráncame los brazos
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y mi corazón te estrechará.
Detenme el corazón y latirá mi alma
y aunque mi mente abrases

Te abrasará mi sangre".

En una referencia a la soledad dice lo siguiente:
"La soledad es como la lluvia
sube del mar y avanza hacia la noche
desde llanuras lejanas y perdidas
va hasta el cielo que siempre le recoge
y desde el cielo cae en la ciudad.
Llueve soledad en las horas perdidas".

y finalmente, en forma inspirada de sentimiento personal dice:
"El que llora en este mundo
llora por mí
El que va por el mundo a cualquier lugar
marchando errabundo y sin motivo por este mundo
viene hacia mí
El que muere en el mundo en cualquier lugar
muriendo sin motivo en este mundo
muere por mí".

Lo estético, lo significativo y lo catártico se encuentra claramente expresado en la poesía de Rilke.
Deseo terminar trayendo hasta ustedes a un gran poeta chileno, de vida
sufriente y atormentada. Bohemio de las noches santiaguinas. Me refiero a
Daniel de la Vega.
Durante un tiempo escribió cotidianamente, cortos relatos o glosas en
un diario vespertino como fuente de ingresos. Transcribo uno de ellos en
que el autor, se refiere al sufrimiento, poéticamente, como un encuentro
entre el cuerpo y el alma. Se titula "La mala compañía" y dice así:
"Una mañana, el hombre despertó excesivamente temprano, cuando aún Venus
no se apagaba detrás del naranjo del patio y escuchó que el alma y el cuerpo
discutían acaloradamente".
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Entre las últimas bramas del amanecer alcanzó a sorprender estas palabras:
¿Hasta cuándo me envenenas? ¿Hasta cuando me arrastras a sitios donde
nunca deberíamos ir?
Es la pobre alma, pensó el hombre que se lamenta de las andanzas de
su prosaico compañero. Y fingió que seguía durmiendo para oír la
disputa. Y con estupor, escuchó que era el alma la que respondía.
No sólo debes preocuparte de la salud. La vida es grande y desde todos
los horizontes los sueños nos llaman. Por economizar materiales, energías, por atender vulgares intereses, no debemos privamos de correr
hacia las bellas batallas y las ardientes horas.
El alcohol que me das a beber en las tabernas de tus amigos me hace
mal, murmuró el cuerpo.
y el alma respondió con altivez:
¡Se habla de arte y de amor!
Anoche me trajiste muy tarde a descansar, dijo el cuerpo.
y el alma con orgullo:

- ¿Cuando unos ojos tan hermosos te miraron tan de cerca?
y sólo entonces el hombre supo que el cuerpo es un viajero inocente que

no quisiera más que su reposo y su pan; que es el alma el demonio
luciferiano, que lo arrastra a ambiciosas luchas, a los amores delirantes, a
los placeres desordenados. Atolondradamente lo sacrifica y lo gasta y
cuando, ya inútil y envejecido, lo precipita a la muerte, lo abandona a la
tierra y sigue su viaje hacia el misterio, así como un grdn señor que revienta
el corcel en la terrible carrera del día y al llegar la noche, lo deja morir al
borde del camino, mientras el continúa su aventura y se hunde en la
sombra del horizonte.
y el cuerpo, desilusionado y mudo, vuelve a la tierra, la gran abuela
santa, y le devuelve la cal y el hierro, el humilde pedazo de ceniza que
tomó para la triste empresa de la vida.
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ARTE Y CRÍTICA:
UN MATRIMONIO DIFÍCIL
Mario Toral
ACADÉMICO DE NÍlMERO
ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES

Divagaciones sobre las características de la comunicación, responsabilidades (si las hay) entre los que inventan, divulgan y consumen el producto
artístico. En general usando el sentido común y basadas en situaciones
experimentadas por el autor. Algunas descripciones de saludables ejemplos sobre esta materia, más algunas miscelánea que pueda interesar al
lector curioso.
Creo que si queremos ir más allá de una impresión superficial del
fenómeno artístico, debemos verlo como éste se inserta en la cultura. Se ha
dicho que la cultura es el alma de la nación, pues ella va más allá de las
propuestas de individuos (cuerpos) para conformar un ente indivisible o
abstracto que emana de ellos y que le encontramos un paralelo con el
espíritu. La cultura está formada por los versos de los poetas, por la historia
y las costumbres, por la música erudita y popular, por el desarrollo de las
ciencias, por el respeto a los animales, plantas y ríos que se mueven en el
territorio. Cultura es respetar a los primeros pobladores de estas tierras, a
sus descendientes y a sus tradiciones. Es la asimilación de los conocimientos de otras naciones, sin perder nuestra propia mirada. La cultura es
anterior a los Estados y a los gobiernos y se crean conflictos cuando con
regla y compás se quiere dividir a los pueblos. Cuando Charles de Gaulle
se queja de lo difícil que es gobernar un país donde existen quinientos
quesos diferentes, en una segunda lectura elogia la creatividad de la
gastronomía francesa. Un país que se precie de culto es aquel que las
manifestaciones de la cultura llegan a la gran mayoría de la población,
donde, por ejemplo, se pueden comprar libros a precios asequibles ()
donde la gente puede tener tiempo y dinero para asistir a conciertos y
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obras de teatro. La cultura debería ser un don de todos y todos debemos
trabajar para que llegue a todos. Una persona culta es aquella que guiada
por el conocimiento ha encontrado la piedra Rosetta que le permite
entender múltiples facetas del quehacer de los hombres. Ojo con los que
ven el mundo a través de un solo prisma.
El artista, el intelectual así como todo ser humano se encuentra siempre
limitado por su condición de existencia. Quiere decir o expresar mucho,
pero cualquiera que sea su modalidad expresiva choca con una pared
invisible, en donde los sueños al convertirse en realidad pasan a ser sólo
caricaturas de las ambiciones más sublimes. El artista quisiera abarcar
todo, la verdad, la belleza, la justicia, encontrar en el maremagnum de los
acontecimientos la esencia que en alguna parte toca su propio ser y que
en otra lo integra como ser social a la sociedad que lo rodea. A veces
recurre a símbolos para expresarse. A veces son mitológicos como pueden ser personajes como Narciso o Prometeo o signos entendibles por
todos como la cruz, la swastica o la flecha, o a veces personales con
colores o formas que para el pintor son actores de una pieza teatral que
en un espacio escénico interpretan su propio guión y donde él sitúa su
mensaje. Con fantasía y mirada profunda debe encontrar y representar la
unicidad en algún aspecto de su entorno, para así aportar al mundo algo
distinto que despierte la curiosidad en otras latitudes y que diga lo que
somos aunque sea a veces nuestra miseria. Dostoiewsky es tal vez el más
ruso de todos los escritores rusos, pero en su viaje por los lóbregos
laberintos del remordimiento sus descripciones se convierten en universales al describir este sentimiento. Rufino Tamayo nos habla de su pintura
en forma tan sencilla y elocuente: "Yo viví entre frutas. Mi familia tenía un
puesto en el mercado de Oaxaca. Mis colores son los baratos, los de la
gente pobre" o escuchemos a Diego Rivera que dice lacónicamente:
"Devuelvo al pueblo, lo que él me dio". Macondo no es fantasía. La
confusión de nombres, el tiempo que se detiene, avanza o retrocede son
productos de una naturaleza tropical en que el crecimiento, el deterioro,
el nacimiento y la muerte son simultáneos. Hay huesos enterrados por
todas partes o hay gente que los lleva como amuletos, de modo que lo
que a primera impresión parecía ser literatura surrealista se convierte en
una descripción naturalista.
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Pero si quisiéramos caracterizar la cultura contemporánea en Latinoamérica, veríamos que no es la mirada profunda hacia lo que somos lo que
la define. Son algunos centros culturales de países muy desarrollados
técnica, económica y culturalmente los que a través de sus poderosos
medios de comunicación y con la validez de su cultura (de ellos) nos
deslumbran de tal modo que cándidamente adoptamos sus radiaciones.
Así podemos decir que la única cultura común a los pueblos latinoamericanos es la norteamericana, así como antes fue la europea.
Cultura es la reflexión adecuada a la propia realidad, está relacionada
con la experiencia de generaciones anteriores y debe poseer una dinámica
propia para la cual no hay fórmulas y que sólo el espíritu creador del
intelectual y del artista puede darle fisonomía. Es alimentada por la relación
múltiple o transversalidad de las ideas y de las tramas sociales, a las cuales
el artista debe prestar oídos. Hasta manifestaciones menores como el chiste
o el sentido del humor reflejan esa voluntad de existir diferente de pueblo
a pueblo. Vistos con el corazón abierto, no existen palabras, costumbres,
o gestos que sean sencillos. Todos expresan y tienen un ansia por pertenecer al mundo, cuya principal característica es la complejidad. Existe la
teoría (Hegel) de que la cultura más fuerte se impone a la más débil y así
en latitudes lejanas se van creando culturas vencedoras y otras desaparecidas. Nosotros vivimos como "voyeurs" de esas luchas, pues nuestra tendencia es la docilidad, copiar en vez de inventar y adoptar retóricas ajenas
en la discusión o afirmación de las ideas. En el caso del arte y la literatura
las personas que se destacan son seres excepcionales que han abandonado
o huido del país por no encontrar aquí, ningún caldo de cultivo para sus
ideas o realizaciones. Tratándose de pintura, no ha habido en América
Latina movimientos colectivos o grupos con intereses comunes en donde
las personas se apoyen y se inspiren mutuamente como sucedió con el
surrealismo en Francia, el futurisl110 en Italia, el expresionismo abstracto
en Estados Unidos, etc. Movimientos en donde la transversalidad de los
conocimientos entre escritores, poetas, historiadores, críticos, dramaturgos
y músicos enriquecían su quehacer y les daba pertenencia dentro de la
cultura del país. En artes en los cuales se requiere una materialidad el
remedo pasa a ser muy degradado, pues no contamos ni con los materiales
básicos ni con el apoyo técnico para llevar a cabo trabajos que deberían
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tener gran envergadura. Así lo sofisticado en expresiones artísticas de
países desarrollados, en la copia sin fundamento propio se convierte en
una expresión ingenua. Sólo podríamos mencionar en las artes visuales, el
muralismo mexicano y el constructivismo de Torres García, como movimientos que lucharon por educar al pueblo en sus luchas sociales, el
primero y el segundo por actualizar el sentido de orden y de geometría de
los pueblos precolombinos. Son nuestra única presencia en la historia del
arte universal. Quizás esa desnutrición del artista, desposeído de un medio
que le diera identidad ha dado nacimiento a expresiones aisladas donde
éste es intensificado y donde el sentido de raíz, la repulsión por el desarraigo y la búsqueda de una retórica propia constituyen parte importante de
su creación. Podríamos así nombrar a Pablo Neruda, Gabriela Mistral,
Rufino Tamayo, Octavio Paz, Héctor Villa lobos, García Márquez, Wifredo
Lam. Personalidades que toman la representación del país de un modo tan
integral que visitantes como el historiador inglés Arnold Toynbee o el
poeta norteamericano Allen Ginsberg vienen a ser huéspedes de Pablo
Neruda con el propósito de conocer cómo es Chile. En una versión de
exageración tropical encontré en Colombia la opinión de que todos los
políticos quieren ser presidentes para poder llegar a ser amigos de Gabo.
Ahora bien, y ordenando en forma simplista esta materia tendríamos en
primer lugar la importancia del entorno, después la creación misma a la
cual mi sentido del pudor me impide referirme (sólo diré que es un
péndulo entre la vida y la muerte) y finalmente cómo esta "cosa", este
cuadro o escultura, pretende ser una conversación de alma a alma.
Cuando las ideologías políticas o religiosas y el poder que ellas tenían
en la sociedad, gobernaban el mundo, no era necesario explicar nada pues
el arte tenía por detrás el argumento político o religioso que lo sustentaba.
El significado de los símbolos era familiar a todos, asimismo la cotidianeidad del arte presente en templos, plazas, avenidas de esculturas, paredes
cubiertas de frescos en los edificios públicos, resumían el origen, la encarnación del poder y su consecuente jerarquía social en dos palabras: Dios y
Rey. El sentido del arte era comunitario y dentro de este margen, la
originalidad no era una virtud que se buscara, muchas obras eran anónimas
(los pintores chinos cambiaban periódicamente su nombre para mantener
la privacidad), los cambios podían producirse en la lentitud de los tiempos
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(la cerámica griega de fondo ocre y figuras negras tardó seis siglos en
invertirse al fondo negro y las figuras ocres) o Chartres que se yergue en
doscientos años sin perder la unidad de su mensaje.
Con el individualismo moderno, la agonía de las ideologías y el advenimiento de otras fuentes de poder, Dios y Rey son conceptos de creencia
voluntaria o figuras decorativas. Emerge ahora un imperio poderoso que
cruza fronteras, razas y creencias. Es la sociedad de consumo de la cual la
cultura y los medios de comunicación son moldeados por ella. Se dice, y
con razón, que esta es una época donde lo visual domina a la palabra,
donde ya no es posihle asimilar todo el material visual que llega a través
de los modernos procedimientos de reproducciém de imagen y que a veces
e! destino final de ellos es e! olvido o la basura.
Los medios de comunicación de! al1e pasan a tener autonomía con
relación a esto y podemos entender e! concepto de que el medio es e!
mensaje. Las opiniones sobre una aproximación al sentido del arte llegan
a ser tan movedizas que un pintor declara: "Arte es lo que está colgado en
los museos", un comentario mordaz al comercialismo en el periplo coleccionista-galería-curador-museo, o "El cuadro está terminado cuando lo
vendo", ambas definiciones de Andy Warhol, () un juicio tan pesismista de
la sociedad que hace una escuela de pintura de California que manifiesta
que la obra dehe ser hecha con basura, o basadas en impactos escatológicos como presentar un crucifijo en un frasco con orina (Andrés Serrano).
A su vez existen modalidades excluyentes en las grandes metrópolis como
el arte para corporaciones (Corporate Arts) en donde no se puede usar el
color rosado pues perturba sexualmente al empleado o Recycled-Art, que
como su nombre lo indica, vive de los despojos o reciclajes de otras.
Manifestaciones vellidas pues son productos artísticos de crítica en otras
sociedades, pero no necesariamente items importahles. Finalmente, parafraseando a Luis XIV, un artista francés hombClsticamente declara: "Lart cest
moi".
Los libros, los comentarios, las publicaciones, las críticas que tratan de
ordenar, dar un sentido de historicidad, analizar orígenes o intenciones,
descubrir relaciones, señalar la coherencia que dehe existir entre e! artista,
la cultura, la gente y sus aspiraciones son acciones necesarias y bienvenidas, pues al final se trJta de actividades dentro de una misma trinchera y
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cuyo fin es llevar un mensaje de verdad y belleza a más personas. La
sociedad en general debe autocriticarse y cuestionarse continuamente para
saber si su dinámica va en camino de dignificar al hombre, su destinatario,
o lo está sacrificando en un mercado que perdió el control.
Al igual que es imposible definir en forma perentoria el Arte (así con
mayúscula) sino a través de sus inventores y de sus obras, tampoco puede
existir la Crítica (así con mayúscula). La crítica no es el Espíritu Santo o la
Amenaza Fantasma, sino que está formada por personas que la ejercen,
algunos brillantemente, otros no tanto. A veces la crítica se transforma en
un ensayo o en un libro (Vargas Llosa y su visión de Madame Bovary) o en
teorías estremecedoras (Georges Bataille) o los homhres que la ejercen
pasan a ser misteriosos personajes que como eminendas grises influencian
el arte y la literatura Oean Paulhan, Dore Ashton, Roland Barthes) y que
además sus palabras por estar bien escritas pasan a ser buena literatura.
Pareciera ser que la crítica literaria se corresponde más al material tratado
ya que en ambas se trata de palahras. Cuando pasamos a la pintura o a la
escultura es diferente. Un lenguaje que el artista adoptó por la imposibilidad de decirlo en palabras tiene que ser interpretado en el orden lógico de
predicado, adjetivos y sustantivos. La pintura obedece a impulsos del
subconsciente, es lúdica, emplea el accidente y el azar, su expresión puede
estar basada en lo gestual-automático, a veces el propio artista se sorprende con lo que hizo, en definitiva tiene una estructura otra que la del
lenguaje escrito. Las palabras se suceden una tras a otra y el lector necesita
un tiempo de persecución, adentrándose página tras página, para seguir el
pensamiento del escritor. La imagen del pintor se presenta de súbito, única,
voluntariosa, sin explicaciones ni desarrollo. La poesía es su pariente más
cercano, y comprendemos esta conjunción en los poemas orientales o
Haikus que con su dibujo caligráfico expresan una misma idea o en el arte
occidental la ambiciosa originalidad de William Blake.
No hay duda entonces que comentar o encontrarle el significado a la
obra de arte no es tarea fácil (ULa crítica es al arte lo que a los pájaros es la
ornitología" , Barnett Newman) y tal vez en expresiones paralelas como la
danza, la música Oohn Cage) o en una "labor que busca situarla en sus
entroncamientos con el desarrollo de la sociedad (Historia del Arte) o en
una búsqueda abstracta como la estética o en un acercamiento existencial
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como la filosofía, tal vez en estos empeños haya un acercamiento más
esclarecedor.
Sin embargo, los escritos sobre arte, en la voluntad de alcanzar lo difícil.
pueden ser actos de gran inteligencia, sensibilidad, agudeza en encontrar
verdades ocultas que iluminen la obra para el público y sorprendan incluso
al creador con alcances antes ignorados. Si bien el crítico no puede ser el
protagonista, pues trabaja sobre una materia ya pensada, el hilo de Ariadna
puede tener además del encuentro con el Minotauro o la salida del
laberinto nuevas y sorprendentes habitaciones. Todo hombre o mejor
dicho todo proceso mental por errático e incalculable que sea est{l sometido a las leyes generales de funcionamiento sicológico (Freud>. Incluso el
genio. La creatividad en el mundo moderno es posesión y privilegio de
todo ser humano, la crítica incluida. Pero si toda actividad humana está
sometida a las leyes y a sus críticas, la crítica también debe serlo, pues la
existencia de una crítica autoritaria tipo "magister elixit", absoluta y oficial,
iría contra las definiciones de su razón de ser y de su existencia. Si además.
actuara por gusto personal. estaríamos no frente a interpretaciones sino a
dictámenes. El crítico no debería comparar peras con lechugas, ni defender
las bondades de las legumbres, atacando a otros alimentos pues hay gente
que le puede gustar la carne o el pescado. En un congreso reciente sobre
la crítica en Bogotá, Colombia. quedó unánimemente acordado: "La crítica
profesional requiere gran capacidad de anúlisis y un conocimiento profundo para que los juicios no sean influenciados por el gusto personal".
Dudo que pueda existir en el mundo una persona de tal sapiencia que
comprenda todos los distintos sentimientos o emociones que al1istas de
escuelas diferentes despliegan en sus obras, que puedan ver sólo con dos
ojos, lo que numerosos ojos, multiplicados por los numerosos ojos de
distintas fantasías y pasiones, faceteados en una incontable progresión de
la interrelación de las imágenes, puedan destilar en forma objetiva una
opinión justa. Además, haciendo abstracción de sus preferencias políticas,
religiosas, sexuales o estéticas y olvidarlas para rendir un comentario
objetivo. Ese ser superior encarnaría en su "yo purificado" todos los
"nosotros distintos".
A la diversidad subjetiva del arte debe oponerse una diversidad en su
ohservación. Opiniones distintas para evitar el monopolio de la verdad y
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el abuso de poder que engendra todo monopolio, evitar el juicio que sólo
quiere reafirmar el gusto personal, la arrogancia del que critica pero que
teme que lo que él escribe sea criticado. Así vemos que en periódicos de
prestigio en Estados Unidos y Europa escriben distintas personas y que
cada cual escribe sobre lo que comprende y no ataca lo que escapa a su
entendimiento. (Actualmente y entre otros, son críticos del New York
Times, Roberta Smith, Grace Glueck, Holland Cotter y Michael Kimmerman, así como antes eran los respetables Hilton Kramer, John Rusell y
David Shirey). La actitud de un crítico que va corriendo de galería en galería
anotando en una libreta un cuatro aquí, un seis allá, este me gusta, este no
me gusta, a este lo rajo, desorienta al público pues éste puede tener otros
gustos, no contribuye a levantar la cultura pues ese gusto personal desperdicia la búsqueda del arte en otras inserciones del artista, como lo son los
fenómenos sociales y sicológicos de la cultura. La misma comunicación del
artista puede molestarlo, moverle la estructura y el piso de sus ideas, crearle
conflictos en su condición de persona. En este punto ya estaremos lejos de
un análisis serio y el crítico actúa a la defensiva de lo que hiere su gusto
particular. Me viene a la memoria, y con tristeza, el caso de una alumna de
pintura de quien escribe estas líneas que hizo su primera exposición y un
crítico se refirió a ella con palabras tan duras y destructivas, que siendo ella
de personalidad frágil nunca más pintó. No podemos olvidar los errores de
los juicios críticos en la historia, como el endiosami~nto de Bouguereau,
en Francia, por la crítica oficial o de Jeff Koons señalado por la crítica de
vanguardia de Nueva York hace una década, como el pintor más importante del siglo XX, ambos ahora sólo objeto de curiosidad. O ser ciegos ante
creadores como Van Gogh, durante su vida, por citar un solo ejemplo.
El arte, la poesía y la música son las únicas pruebas de la existencia del
hombre, más allá de sus huesos y de su carne. Es un testimonio vulnerable
y delicado. No puede ser visto con frivolidad, como materia de poder y
astucia para callar la opinión de otros y las verdades absolutas, con juicios
venidos de actitudes dignas de Savonarola, son antagónicas con la apertura
del espíritu que trae el mundo moderno.
Al comienzo de estas líneas dije que el arte es una manifestación de la
cultura incluyendo en él antecedentes políticos, sociales, sicológicos y
filosóficos que crean el entorno donde nace la obra de arte. El crítico debe

230

imbuirse de estas raíces por lo tanto debe tener una formación académica
en alguna de estas instancias, encontrar los hilos de estas relaciones y
analizar la presencia de ellas en el trahajo. La descripción epidérmica, de
"hermosos azules y rojos", "encantadores tonos neutros", "me gusta el
cuadro número cinco pero el número siete es débil", son comentarios
mínimos frente a los meollos de la obra. La importancia del arte está más
en lo que no se ve que en la apariencia. No nos quedemos escarbando la
corteza del árbol, pues lo importante es el bosque, veamos que lo que el
árbol tiene de t1orido viene de lo que tiene enterrado y disfrutemos nüs
con los pliegues del manto en el aire que con una hilacha insignificante. La
crítica impresionista que s(¡lo describe lo que ve sin analizar estas tramas
complejas es arcaica, local e intrascendente. Pero por encima de todo es
aburrida.
Críticos en otras latitudes publican libros que muestran lo alerta de su
espíritu, la profundidad de su cultura, por ejemplo Roben Hughes, que
produce una increíble Historia de Barcelona y su innuencia en la Cultura
Mediterránea, así como su monumental obra sobre la "Pintura Contemporánea Norteamericana" o Henry Geldzahler que con ensayos muy agudos
promocion(¡ a artistas en aquel entonces desconocidos como Rauschenberg, J. Johns o Hockney, etc. En París tuve la fortuna de ser asiduo
visitante de la casa de .lean Paulhan, Director de la Nouvelle Revue Francaise, lector de Gallimard, autor de "Histoire d'U', ensayista y crítico
literario. Su casa en el número cinco de la calle de las Arenas de Lutecia
estaba siempre llena de escritores intercambiando ideas, trayendo manuscritos para oír su opini<'m y esa casa fue la incubadora de muchos de los
que juntos formaron el llamado Nouveau Roman (Alain Resnais, Marguerite Duras y Alain Robbe-Grilletl, así como divulgó a pintores de la talla de
Fautrier y Dubuffet. Su archivo literario y su correspondencia fueron
clonados y aceptados por el Estado Francés y están en la Biblioteca
Nacional de París como un testimonio de alguien que comprendi(¡ y abri(¡
nuevos caminos a la literatura.
En nuestro país, salvo honrosas excepciones, la crítica al no tener
sustentación teórica s(¡lo puede recurrir a la descripci(¡n, a la comparaci(¡n,
a veces absurda y no fundamentada con otros pintores, y a veces al ataque
con bayoneta y epítetos. Sus frases mayormente son extraídas de revistas
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internacionales al pie de la letra sin buscar una mirada que la relacione con
nuestra idiosincrasia. ¡Qué falta que nos hace una personalidad como
Octavio Paz en las artes! Alguien que aúne una gran cultura universal con
los genes de nuestra historicidad y las alas y raíces que tiene todo arte
importante. La crítica impresionista y de gusto personal crea anticuerpos
dejando caer gotas de hiel periódicamente con las cuales el crítico quiere
probar su existencia.
¿Necesitamos este tipo de crítica? ¿Hace bien al arte y por ende a la
cultura? ¿Ilumina el camino de donde esta proviene y su raigambre en la
sociedad? ¿Ayuda a los jóvenes artistas en su iniciación de ver más allá de
lo que se ve y al público en general a comprender otras mentalidades,
culturas, idiosincrasias de las cuales el arte es la chispa de percusión y el
reflejo? ¿Ayuda a tener un discurso nuestro, una retórica con genes historicistas y no un remedo de ideas ajenas? ¿Puede existir una crítica basada en
el gusto personal, monofónica, ácida, autoritaria y excluyente que si encontramos cómico al pintor que pretende ser el Centro del Universo
diciendo: "lart cest moi" (que al fin y al cabo en sus palabras sólo hay una
responsabilidad consigo mismo) no lo es patética en un cierto tipo de
crítica basada en un solo paladar y que al igual termina diciendo "le critique
cest moi" evitando la discusión que debe estar envuelta en toda actividad
comunicacional?
En Chile hay grandes artistas y las nuevas generaciones avanzan con
sensibilidad y audacia. Abramos los ojos con generosidad. Lo que fue.
hecho en el vaivén del péndulo, entre la coyuntura existencial de la vida y
de la muerte debe ser visto con respeto, con la grandeza del hombre que
reconoce sus limitaciones y acepta el beneficio de la duda de lo que está
hecho con prismas distintos. Lo que no comprendemos o no es de nuestro
gusto dejémoslo correr. Esas aguas le pueden servir a otro molino.
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INFORMES

INFORME ANUAL DE LA
ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA
Alfredo Matus Olivier
DmECTOR

El año 1999 ha sido para la Academia Chilena de la Lengua de gran
significación porque. además de otras múltiples actividades. tuvieron lugar
tres acontecimientos de primera magnitud:
La visita del Director de la Real Academia Española, Excmo. Señor D.
Víctor García de la Concha. durante el mes de septiembre. con motivo de
la presentaci(¡n en Hispanoamérica de la nueva ediciém de la Ortografía
Española. Fue precisamente el nuestro, el primer país que visitú durante su
gira el señor García de la Concha, y fue también la primera vez que la
Academia Chilena de la Lengua recibe a un Director de la RAE en e!
ejercicio de sus funciones. Adem{ls de diversas reuniones y actos culturales

y sociales que tuvieron lugar con motivo de esta visita, la presentaciún de
la obra se realizú en una sesiún Pública y Solemne, realizada e! día 7 de
septiembre en el Salún de Honor de la 1Jniversidad de Chile, sesión que
contú con la participaciém especial de la Academia Chilena de Bellas Artes,
la presencia del Ministro de Educación y una numerosa representación del
mundo académico e intelectual. En esa oportunidad. el Excmo. Señor D.
Víctor García de la Concha recihiú la designación de Miembro Ilustre de la
Academia Chilena de la Lengua.
La invitaci(¡n que la Real Academia Española hizo a nuestro Director, D.
Alfredo Matus Olivier, a presentar la nueva ediciún de la Ortografía Española en España, en representaci(¡n oficial de todas las Academias de
Hispanoamérica y de las de Filipina y NOlteamérica de la lengua española.
Este acto tuvo lugar en el marco de! Primer Aniversario de la Fundaciún de
San Millán de la Cogolla, el día R de octubre, en e! Monasterio de San
Mill[m, La Rioja, y contú con la presencia de todos los Directores de las
Academias, numerosos académicos de la Española y personalidades polí-
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ticas y culturales de La Rioja. Esta invitación constituyó un alto honor para
la Academia Chilena de la Lengua.
La Primera Jornada de la Academia Chilena de la Lengua con los
académicos correspondientes en provincias, siendo esta la primera vez que
una Academia de la Lengua realiza una reunión de trabajo de esta naturaleza. Tuvo lugar el día 22 de noviembre y contó con la presencia de 16
académicos correspondientes de Arica a Punta Arenas. Durante esta tomada, se realizaron tres importantes sesiones de trabajo en las que se buscó
no sólo un mayor acercamiento entre los académicos de número y los
correspondientes, sino también una mayor integración en tareas comunes.
La Jornada culminó con una sesión Pública y Solemne en la que se presentó
la publicación especial titulada "Homenaje a Roque Esteban Scarpa, escritor y maestro de humanidades", a cargo de los académicos señor D. Juan
Antonio Massone (editor) y D. Ernesto Livacic.
En cuanto a sus reuniones de trabajo, la Academia Chilena de la
Lengua celebró, según el calendario acordado, 19 sesiones con asistencia casi constante de dos tercios de sus Miembros de Número. Un
número similar de reuniones tuvieron las Comisiones de Lexicografía y
de Gramática.
De estas 19 reuniones, 4 correspondieron a Sesiones Públicas y Solemnes, con la consiguiente proyección que ello implica en el ámbito cultural
del país. Dos de ellas cumplieron, respectivafi.1ente, los ya tradicionales
objetivos de celebmr el Día del Idioma y servir de marco para la entrega de
los premios con que anualmente la Academia estimula la creación literaria
y el trabajo periodístico caracterizado por el buen empleo de la lengua, y
reconoce la labor de difusión de la literatura y culturas nacionales y los
aportes a las ciencias del lenguaje.
Como todos los años, la Academia celebró en abril el Día del Idioma,
que en esta oportunidad estuvo a cargo del académico D. Miguel Castillo
Didier con una disertación sobre el tema "Cristóbal Colón, Santa Teresa y
Don Quijote en la visión de Kasantsakis".
El 27 de septiembre, la Corporación otorgó sus premios anuales
correspondientes a 1999, según el siguiente detalle: el Premio "Academia" fue discernido a favor de Doña Ana María Cúneo, por considerarse
su ensayo Para leer a Gabriela, como la mejor obra chilena publicada
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e! año anterior. El Premio "Alejandro Silva de la Fuente", por el huen uso
del idioma en la lahor periodística, se le otorgó a D. Patricio Bañados. El
Premio "Alonso de Ercilla" fue concedido a la Revista de Libros del Diario
El Me>rcurio y el Premio "Doctor Rodolfo Oroz", recayó en esta oportunidad en la tesis para optar al grado de Magister "El lenguaje y el
discurso de la acción". de la señora Claudia Muñoz Tobar de la Universidad de Concepción.
Las otras 2 Sesiones Públicas y Solemnes correspondieron, como ya se
señalú al comienzo de este informe, a la presentaci(m de la nueva edici(¡n
de la Ort()gn~/i'a E.\p(///o/a. y a la presentación del Honwf/aje> a Roq1le>
Esteh{/Il Sc(1){1. escritor)' maestro de hl/l/1{/llidades.
En las sesiones ordinarias la exposición y trabajos literarios, !cxicogrúficos e idiomáticos representaron la palte n1Cls importante de su contenido.
Así, D. Felipe Alliende disertó sohre e! tema "Juan Hallado: lenguaje y
pensamiento"; D. Humherto Giannini sohre el tema "Ética de la proximidad"; D. Matías Rafide se refiri() a "La inmigraciún árabe a Chile en cinco
nO\'elas"; y los académicos D. Fernando González-llrízar y D. Juan Antonio
Massone presentaron "Lectura de poemas". El 21 de junio se recibió la visita
del Académico Correspondiente en Zaragoza, D. Juan Antonio Frago,
reconocido especialista en historia de la lengua española, particularmente
del español de América. El Sr. Frago hizo una hrillante disertación sohre e!
tema. El día 16 de agosto visitaron la Academia los catedrClticos de la
Universidad de La Rioja señores Clauc!io Garda Turza, experto en historia
medieval, y Javier Garda Turza, lingüista y filólogo especializado en el
estudio de las glosas y glosarios del medioevo. Ambos catedrúticos expusieron sohre los orígenes del monacato en La Rioja a partir de! siglo VI y la
riqueza lingüística contenida en las glosas medievales de dichos monasterios. Además, el día H de noviembre en sesión ordinaria pero ahierta al
público, se rindió homenaje a los poetas y académicos Juan Guzmún
Cruchaga y Andrés Sabella. En este acto participaron los académicos
señores D. Hernún Pohlete, D. Matías Rande y D. Miguel Altcche.
En sesiones especiales de trahajo, funcionaron cada 15 días las Comisiones de Lexicografía y de Gram:ltica, presididas por los académicos D. Luis
G(1l11eZ Macker y D. Ambrosio Rahanales, respectivamente.
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La Comisión de Lexicografía dedicó sus esfuerzos a las siguientes tareas:
Reuniones de trabajo -enero de 1999- con el lexicógrafo Dr. Francisco
Petrecca, Director del Departamento de Investigaciones Filológicas de
la Academia Argentina de Letras.
Dirección y orientación del trabajo del equipo de lingüistas contratados
para el proyecto DUECH, Diccionario de Uso del habla de Chile.
Revisión de diversos materiales enviados por la Asociación de Academias de la Lengua Española, en preparación de la edición del DRAE para
el año 2000.
Respuesta a las consultas lexicográficas enviadas por la Comisión Permanente.
Preparación de una publicación con valor de adelanto de lo que será el
DUECH, con el título tentativo de "2000 chilenismos para el 2000".
El Presidente de la Comisión participó además, junto a D. Alfredo Matus,
en las III Jornadas de Lexicografía del Cono Sur, las que tuvieron lugar los
días 5 al 7 de abril en la ciudad de Lima.
La Comisión de Gramática, por su parte, dedicó sus esfuerzos a preparar
los números 11,12 y 13 de las Notas Idiomáticas, ya aten"der las numerosas
consultas que sobre usos idiomáticos se reciben constantemente en la
Academia.
Para la Academia Chilena de la Lengua constituye un honor que nuevamente cuatro de sus académicos hayan obtenido un destacado reconocimiento. Los académicos señores D. Guillermo Blanco y D. Humberto
Giannini obtuvieron el Premio Nacional de Periodismo y de Humanidades,
respectivamente. El académico señor D. Alfredo Matus Olivier fue distinguido con el Premio Mundial de Educación y, recientemente, el académico
D. Jorge Edwards ha sido galardonado con el prestigioso Premio Cervantes.
La apretada síntesis anterior permite apreciar, sin duda, la vitalidad que
anima a la Academia Chilena de la Lengua. A ello es necesario agregar el
importante y significativo número de publicaciones, conferencias, participación en congresos y encuentros de carácter nacional e internacional, la
integración de jurados literarios y los viajes dentro y fuera del país de
muchos de los miembros de la Corporación.
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Este año debemos lamentar la pérdida de tres académicos, el Cardenal
Raúl Silva Henríquez, Académico Honorario; el Hno. Martín Panero, Académico de Número, y D. Raúl H. Castagnino, Académico Correspondiente
en Argentina.
Se acordó que después de la sesión del lunes 6 de diciemhre y a contar
del 17 de enero de 2000, la Academia Chilena de la Lengua entre en receso
de vacaciones hasta el 1" de marzo, fecha en que reanudaremos con
nuevos bríos la misión en que está empeñada.
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ANEXO
Detalles de actividades de los Sres.
Académicos
MIGUEL CASTILLO DIDIER

Publicaciones
Anacreónticas, estudio, traducción, edición trilingüe y tetratextual. Centro
de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos, Universidad de Chile.
Antología poética de Yanis Ritsos, estudio, selección y traducción, Coedición Centro de Estudios Griegos y Editorial Dos Fridas.
"Rigas Valestinlís, Precursor de la Independencia de Grecia 1757-1798.
Humanista, héroe y mártir", en Byzantion Nea HellásN°s 17-18, Centro
de Estudios Griegos, Universidad de Chile.
"Homenaje al poeta Dionisio Solomós 0798-1857)", en Byzantion Nea
Hellás, N'lS 17-18, Centro de Estudios Griegos, Universidad de Chile.
"Peregrinaciones poéticas posthoméricas de Ulises", en Limes N'lS 9-10,
Centro de Estudios Clásicos, Universidad Metropolitana (999).

Congresos:
"Coloquio Internacional Andonis Trtsis", Atenas-Cálimnos, 3-6 mayo de
1999.
"Encuentro Nacional de Organistas de Brdsil Homenaje a CavailIé-CoIl
0811-1899)", Itú, Brasil, 29 de julio-1 de agosto de 1999.

Conferencias
"Don Quijote, Santa Teresa y Cristóbal Colón en la visión de Nikos Kazantzakis", discurso en el Día del Idioma, 26 de abril de 1999, "Pérfil
Humanista de Francisco de Miranda", Asociación de ex Funcionarios de
la CEPAL, 12 de mayo de 1999.
"Francisco de Miranda, humanista y luchador libertario", Liceo Froilán
Yáñez de la Barra, 2 de julio de 1999.
"Francisco de Miranda, Humanista y luchador libertario", Liceo B-41, 24 de
septiembre de 1999.
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"Sobre poemas escondidos de Kafavis", Librería Ítaca, 14 de agosto de
1999.
"Ulises y Penélope desde Homero a los poetas neogriegos", Jornadas
Helénicas, Biblioteca Nacional, 3 de noviembre de 1999.
"Helenismo y filohelenismo en la obra de Goethe. 2')0 años de su nacimiento", Centro de Estudios Griegos, Universidad de Chile, 9 de noviembre de 1999.
ERNESTO LrVACIC GAZZANO

Artículus Publicados: 10 artículos sohre temas literarios. en revistas y
diarios de Santiago, Curic(, y Punta Arenas.
C()/?(ere/1cias.1' actil '/dades (!/llles
"La palabra como vía dl' una educación vital", clase inaugural del ano
lectivo, Salón Audit(,rium de la Universidad de Magallanl's (mayo).
"El mundo de los valores en las demandas del siglo xxr, Salún Auditórium
de la Casa de la Cultura, La Granja (mayo).
";.Por qué leer a los cl:tsicosr , Salún Auditórium del Colegio Francisco de
Asís, las Condes (mayo).
"Hacia una antología de la literatura chileno-croata". Círculo de Profesionales de Ascendencia Croata (julio).
"Yo ;.me animo a l'scrihir? direcciún de sesión creativa en Estadio Croata
(septiembre) .

Participacióll en./lI ratlos
Miembro del Jurado del "IIl Concurso Nacional de Poesía Ciudad de San
Felipe".

Distinciones
Recibe distinción "Doctor Honoris Causa" de la Universidad de Magallanes (mayo).
Se da el nombre de Prof. Ernesto Livacíc a la Biblioteca del Liceo "Nuevo
Amanecer", La Florida.
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ÓSCAR PINOCHET DE LA BARRA

Distinciones
Invitado por los 27 países antárticos para hacer en la reunión de Lima,
Perú, la clase magistral sobre los 40 años de la firma del Tratado
Antártico, junio de 1999.
Invitado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales
(CARI) y por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de
Buenos Aires, para dar dos conferencias sobre el asunto antártico,
octubre de 1999.

Libros
"Memorias poco Diplomáticas", Editorial Andrés Bello, noviembre de
1999.
"Nuevos Testimonios" de Radomiro Tomic. Editorial CESOC (Selección
y Prólogo), diciembre de 1999.
MATÍAS RAFIDE

Publicaciones
"Sueños y espejismos" (poemas) con presentaciones en Chillán, Valparaíso, Curicó, Grupo Fuego de la Poesía, Ateneo de Santiago e Instituto
Chileno-Árabe de Cultura. Esta última fue introducida por D. Altredo
Matus Olivier, Director de la Academia Chilena. Realizó comentarios
literarios en "La Prensa" de Curicó, "El Rancagüino" y "El Centro" de
Talca.

Presentaciones de libros
"Sándalo" del Taller de Isabel Edwards, "Don Arsenio y el Peregrino" de
Norman Merchak, "Viajes hacia la sombra" de Juan Jofré Bustamante.

Participación en Jurados
Jurado de Poesía del Concurso Municipalidad de Santiago.
Con.:.:urso "Leer, pensar: y hablar", organizada por los Amigos del Arte
Concurso Pablo Neruda.
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Prólop,os

"Don Arsenio y el Peregrino" de NOffi1an Merchak.
"Viajes hacia la sombra" de Juan Jofré Bustamante,
"Cantigas de madntgada" de Rodolfo de los Reyes,
Cm?/ilrellcias

"Tres poetas del Seminario de Santiago",
"Egipto: ayer y hoy" (Universidad Diego Portales).
"La inmigración Ctrabe a Chile en cinco novelas", (Academia de la Lengua),
"Poesía chilena contemporCtnea" (Colegio Anglo Americano),
"Vida y obra de Andrés Sahella" (Academia de la Lengua),
"Vida y obra de Carlos R. Correa" (Ateneo de Santiago).
"EmmaJauch: viajera del alba" (Universidad Católica de Maule),
Pallelc>s

Participó en varios paneles sobre temas literarios, entre otros, "la literatura
y la formación de valores", organizado por la Universidad Adventista de
ChillCtn,
Recitales poéticos

"Matías Rande en la poesía chilena" (Valparaíso)
Recitales colectivos sobre "Lugares de Chile", en Montecarmelo
"Poemas de Navidad", (Biblioteca Nacional), organizado por "Católicos en
el Arte",
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INFORME ANUAL DE LA
ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA
Javier González Echenique
PRESIDENTE

Durante el año 1999 la Acadl'mia Chilena dl' la Historia celebró lH sesiol1l's
ordinarias; sus actividadl's se iniciaron d día 9 dl' marzo y concluyl'ron d
14 de diciembre.
De acuerdo con las disposiciones reglamentarias que la rigen, la Academia procedió la renovacitll1 de los cargos de Presidente y Tesorero para el
período 1999-2()()'f. en la junta ordinaria efectuada el día 23 de marzo. En
la oportunidad resultaron reelectos los senon:sJavier González Echenique
como Presidente, y Luis Lira Montt como Tesorero.
Disertaciolles

Sesión del 13 de abril de 1999. El académico D. Antonio Dougnac Rodríguez presentó una interl'sante disertaciún sohre el conocimiento de la
China en América Espanola a través de las obras del P. Domingo Fernández
de Navarrete, Juan de Palafox y Mendoza y otros autores.
Sesión del 27 de abril de 1999. El académico D. Carlos Aldunate dd Solar
se refirió al contexto antropológico y social de la legislación sobre la
propiedad indígena en d Chile repuhlicano.
Sesión del 11 de mayo de 1999. El académico D. Armando de Ramón
Folch se refirió a su monumental investigacitll1 sohre Biografías de Chilenos OH76-1973), sl'nalando los alcances dd proyecto, los obstáculos enfrl'ntados y logros qUl' presenta su realización.
Sesión del 25 de mayo de 1999. El Académico D. Isidoro Vázquez de
Acuna realizó una informada exposición acerca de las particularidades del
hahla marinera y las formas de religiosidad y las supersticiones de la gente
de mar en el Período Hispano.
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Sesión del 8 de junio de 1999. El académico D. Bernardino Bravo Lira
efectuó una clara y ordenada exposición sobre los fastos y fiestas reales en
Indias, en la cual destacó el contenido político de dichas celebraciones
destinado a fortalecer la unidad de la monarquía.
Sesión del 22 de junio de 1999. Monseñor José Luis González Novalín,
invitado por la Academia a nuestro país, hizo una disertación sobre el
Centro Español de Estudios Eclesiásticos, integrante de la Iglesia Nacional
Española de Roma de la cual es el actual rector.
Sesión del 13 de julio de 1999. El académico D. Manuel Salvat presentó
un trabajo sobre el juramento de fidelidad según la normativa hispana, los
problemas que planteó en relación a los sucesos de la Independencia a
partir de 1810 y la paulatina incorporación de los derechos humanos al
discurso político de la época.
Sesión del 27 de julio de 1999. El académico D. Javier González Echenique se refirió al desarrollo de la historiografía eclesiástica chilena. Destacó
el carácter particular de esta disciplina por la naturaleza de la Iglesia; se
refirió a los aportes de los autores hasta 1873 cuando se inició el cultivo
formal de esta disciplina; señaló las características de la historiografía
eclesiástica hasta mediados del siglo XX y la renovación que ha experimentado a partir de entonces.
Sesión del 10 de agosto de 1999. El académico D. Ricardo Krebs Wilckens presentó una síntesis de la evolución de la historiografía chilena
desde fines del siglo XIX hasta el presente. Su exposición estuvo basada en
los resultados de los trabajos realizados por los miembros de la Academia,
según le fuera encargado por la corporación.
Sesión del 24 de agosto de 1999. El académico D. Sergio Martínez Baeza
hizo una acabada exposición sobre el Archivo de la Casa Ducal de San
Carlos, dando cuenta de su organización y contenidos. Los documentos,
algunos de los cuales tratan sobre asuntos americanos-chilenos, están
fechados entre 1405 y 1806.
Sesión del 14 de septiembre de 1999. El académico D. José Miguel
Barros expuso sobre José Miguel Carrera y los Estados Unidos. En esta
elegante y documentada presentación se refirió a los proyectos del prócer
para conseguir la ayuda de ese país para la lucha emancipadora y los
desencantos sufridos en sus empeños.
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Sesión del 28 de septiembre de 1999. El académico D. Fernando Campos se refirió a la historiografía regional como género y al desarrollo que
ha adquirido en Chile durante e! siglo XX, para lo cual citó un repertorio
representativo de la misma.
Sesión del 26 de octuhre de 1999. El Académico D. Horado Aránguiz
Donoso realizó una interesante ponencia acerca de los desafíos, logros y
fracasos de los religiosos claretianos y redentoristas en sus misiones rurales
realizadas en Chile entre 1H70 y 1930.
Sesión de! 9 de noviembre. El Académico D. René Millar expuso sobre
e! gobierno de la provincia peruana de la Companía de Jesús entre 1630 y
1650. Se refirió a algunos problemas económicos y disciplinarios que
enfrentaha allí la orden, según aparecen en la correspondencia revisada, y
destacó lo detallado de las instrucciones enviadas por el general para la
administración de dicha provincia.
Sesión del 23 de noviembre. El Académico D. Isidoro Vúzquez de Acuna,
expuso la segunda parte de su disettación sobre la vida en las naves que
surcaban los mares americanos durante el período hispano. En esta oportunidad se refirió al espacio a bordo, a la alimentaci{m y bebida y a la sanidad.
En la sesión de la clausura de la Academia el día 14 de diciembre el
Senor Académico Joaquín Fermandois se refirió a Las relaciones entre la
República Federal de Alemania y Chile, 1952-196H.

Sesión de Homenaje a don Miguel Cruchaga Tocornal
En sesión del día 11 de mayo, el académico D. Sergio Martínez Baeza
recordó que e! 3 mayo de 1999 se cumplieron 50 anos del fallecimiento de
D. Miguel Cruchaga Tocornal, miembro fundador de la Academia y Presidente de la misma entre 193') y 1949. En esa oportunidad e! senor Académico pronunció algunas palabras en homenaje a este destacado diplomático y hombre público. A este recuerdo se sumaron distintas opiniones de
los académicos presentes acerca de su vida.

Simposio sobre Inquisición
Para dar a conocer ciertos aspectos de la Inquisición Española, de acuerdo a
los nuevos conceptos planteados por la historiografía actual, la Academia
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Chilena de la Historia organizó el Simposio titulado "El tribunal de la Fe. Una
mirada actual a la Inquisición en España y América", el que tuvo lugar los días
23 y 24 de junio de este año. Participaron en este encuentro los especialistas,
Monseñor José Luis González Novalín, doctor en historia eclesiástica y actual
rector de la Iglesia Nacional Española en Roma; Jean Pierre de Dedieu, doctor
en historia moderna de la Universidad de Toulouse y director de la Maison des
Pays lberiques en Burdeos, y el señor académico Dr. René Millar, miembro de
esta Corporación y profesor titular de la Universidad Católica. Todos ellos
formaron parte del simposio que sobre esta materia convocó la Iglesia Católicd
en el Vatkano en octubre del año pasado.
Para octubre del año 2000 esta Academia está preparando unas jornadas
sobre Historia de Chile. El tema central de las mismas será "El Mundo rural
en Chile durante el siglo XIX". Para el año 2001 la Academia se ha
comprometido a organizar en conjunto con el Instituto de Historia de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, las XIV Jornadas de Historia de
Chile, que congregan a un significativo número de académicos y estudiosos de la historia de todo el país, y constituyen una importante instancia de
encuentro e intercambio de ideas.

Premio Miguel Cruchaga Tocornal1998
En sesión del día 13 de julio, la comisión encargada de revisar los trabajos
presentados para el Premio Migue! Cruchaga Tocornal1998 dio a conocer
sus conclusiones. Dicha comisión estuvo integrada por los académicos
Ricardo Couyoumdjian, Santiago Lorenzo Schiaffino y Julio Retamal Favereau. Se acordó otorgar e! premio al señor Cristían Rodríguez Salas por su
tesis de licenciatura titulada "Urbanización en un contexto agrorregional
intermedio: sociedad espacio y condiciones ambientales en la ciudad de
San Felipe (1850-1900)", presentada en el Instituto de Historia en la Universidad Católica, la cual destaca por su solida investigación en fuentes
primarias y el buen manejo de la bibliografía.

Publicaciones de la Academia
A su Eminencia el Cardenal D. Carlos Oviedo Cavada, Arzobispo Emérito
de Santiago (Q.E.P.D.), fue dedicado el NQ 107 del Boletín de la Academia
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Chilena de la Historia, editado e! presente año. Este número incluye, los
discursos pronunciados en e! homenaje a Monseñor Oviedo con motivo de
su nombramiento de miembro honorario de la Corporación, además de
variadas investigaciones historiográficas, como es habitual.
Se encuentra en prensa el próximo número de! Boletín N'" 108-109
correspondiente a 1998-1999 y e! numero 34 de! Archivo de! Gener..il
Bernardo O"Higgins.
Por otra parte, la Academia publicará en coedición con el Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana, el libro "Cartas de Manuel Montt. Un
registro de la historia social y política de Chile"', de! académico D. Horacio
Aránguiz y de D. Marco Antonio León.
CU1~je y

Donación

A través del canje el Boletín de la Academia y las otras publicaciones de la
Corporación encuentran su principal canal de circulación. Actualmente
existe intercambio con 70 entidades entre universidades e instituciones
culturales vinculadas al cultivo de la historia, tanto chilenas como extranjeras. Por otra parte, la Academia ha hecho donaciones importantes de sus
publicaciones a instituciones culturales que no están en condiciones de
mantener canje estable ni de adquirir las obras, pero que desean completar
sus colecciones y enriquecer sus bibliotecas. Entre ellas podemos citar la
Liga Marítima de Chile, la Corporación Cultural de Calbuco, y la Biblioteca
Comunal Nº 11 de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel.

IncOlporación de Académico de Número
Este año, en junta pública realizada e! día 20 de junio, se incorporó a la
Academia Chilena de la Historia, el Señor D. Rodolfo Urbina Burgos quien
sucedió a D. Héctor Herrera Cajas, en la medalla número 21. Su discurso
de incorporación se titulo "Los Chilotes: Imágenes y estereotipos"' y en
nombre de la Academia fue recibido por D. Santiago Lorenzo Schiaffino.
D. Rodolfo Urbina es catedrático e investigador de vasta trayectoria,
especialista en Historia de América, doctorado en la Universidad de Sevilla.
Actualmente se desempeña como profesor en las Universidades Cat{llica
de Val paraíso y Gabriela Mistral. Entre sus últimas publicaciones se cuen-
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tan Castro, castreños y chílotes 1960-1990y Gobierno y sociedad en Chiloé
Colonial.

Elección de Académicos de Número
En sesión del día 10 de agosto se efectúo la votación para llenar la vacante
producida por el fallecimiento de D. Rodolfo Oroz resultando electo D.
Cristián Gazmuri Riveros. En tanto que, el 28 de septiembre, fue elegido D.
JuanJosé Fernández para reemplazar a D. Juan Mujica de la Fuente y doña
Regina Claro Tocornal para suceder a D. Álvaro Jara.

Académicos Con-espondientes
De acuerdo al convenio de corresponsalía existente con la Real Academia
Española de la Historia, el 10 de agosto pasado, fueron confirmados como
académicos correspondientes en ese país los señores Martín Almagro
Garbea, Álvaro Galmés de Fuentes, Quintín Aldea Vaquero, Alfonso E.
Pérez Sánchez y Manuel Alvar.

Académicos de Visita
En sesión del día 26 de octubre de 1999 estuvo presente en la Academia,
el Académico Correspondiente en Estados Unidos D. Carlos López Urrutia.

Actividades de los Señores Académicos
1. Libros publicados, prologados o presentados.

El Académico D. Gonzalo Vial Correa, en el mes de mayo pasado presentó
el libro "Propiedad sin Libertad: Chile 1925-1973" de Enrique Brahm García, cuarto volumen de la Colección Jurídica de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Los Andes. En tanto que, en septiembre, formó parte del
grupo que comentó la obra "Chile: un duelo pendiente" de Ricardo CapponiM.
El Académico D. Sergio Martínez Baeza, presentó el primer volumen de
la Revista de Historia del Derecho Privado, publicada por el Instituto de
Historia del Derecho 'Juan Solórzano y Pereyra". El acto tuvo lugar en la
sede de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía el 31 de mayo.
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El Académico D. Antonio Dougnac Rodríguez, en una ceremonia realizada el día 18 de agosto, presentó el libro "Codificación y descodificación
en Hispanoamérica", obra colectiva bajo la dirección del Académico Bernardino Bravo Lira y el profesor Sergio Concha, La obra fue publicada por
la Universidad Santo Tomás, en conmemoracion de los 240 años de los
inicios de los estudios jurídicos en Chile
El 14 de octubre, en Concepción, el Académico D. Fernando Campos
presentó el libro "El extravío histórico chileno" de D. Guillermo Fernández
Stevenson.

2. Participación en reuniones y congresos.
El 31 de mayo el Académico D. José Miguel Barros Franco dio una
conferencia sobre 'José Migud Carrera y los Estados Unidos de América"
en el Círculo de Amigos del Patrimonio Cultural de Chile.
El 7 de octubre el Académico D. Pedro Cunill dictó una clase magistral
en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, sobre "La
Geografía Latinoamericana y los Impactos de la Globalización".
El Académico D. René Millar Carvacho, viajó a Estados Unidos en el mes
de abril, para participar en dos Congresos. Uno se efectuó en la Universidad de Harvard y se refirió al "Perú en el siglo XVJI" y el otro en la
Universidad de 13rown sobre "Santa Rosa de Lima. Santidad y Espiritualidad
en Perú en el siglo XVII".
El Académico D. Antonio Dougnac Rodríguez participó en el 7'2 Congreso en la Sociedad Chilena de Historia del Derecho y Derecho Romano,
celebrado los días 30 de junio y 1 Y 2 de julio en Concepción. El Congreso
fue calificado de exitoso tanto por la calidad de las ponencias como por la
participación de investigadores de distintos puntos del país.
A mediados del año el Académico D. Bernardino Bravo Lira asistió a
un Congreso Internacional en Polonia sobre Historia del Derecho; en
Viena sostuvo un encuentro con destacados especialistas en esta materia y en Frankfurt hizo una visita al Instituto Max Plank. Asimismo entre
los dias 13 y 14 de octubre estuvo en Buenos Aires, participando en el
Seminario "Posibilidades y Límites de la Historia Contemporánea del
Derecho".
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Varios miembros de esta Academia participaron ellas XIII Jornadas de
Historia de Chile, que organizó el Instituto de Historia de la Universidad
Católica de Val paraíso, y que se desarrollaron entre los días 24 y 26 de
agosto. El detalle de sus intervenciones es el siguiente:
"Notas sob~e la población tributaria de Chiloé durante el período Indiano",
por Rodolfo Urbina Burgos.
"Los Holandeses y la Cartografía Austral" y "Cartografía Magallánica 15231945", por Mateo Martinic Beros.
"El programa naval del centenario y sus vicisitudes", por Juan Ricardo
Couyoumdjian.
"La doctrina social de la Iglesia y las convenciones del partido conservador
chileno, 1891-1931", por Horacio Aránguiz Donoso.
"Sistema político y relaciones con Argentina, 1955-1966", por Joaquín
Fermandois Huerta.
"Frei Montalva y el Golpe de Estado de 1973", por Cristián Gazmuri Riveros.
"Políticas Agrarias en Chile: 1932-1941", por René Millar Carvacho.
"Actitudes y sentimientos en la vida matrimonial del Siglo XIX", por Juan
Eduardo Vargas Cariola
"Vida cotidiana de un burgués porteño en el siglo XIX", por Santiago
Lorenzo Schiaffino.
Los académicos Antonio Dougnac y Alejandro Guzmán participaron en las
"Jornadas Ius Commune y Ius Proprium en las Indias", organizado por el
Instituto de Historia del Derecho Juan de Solórzano y Pereyra, y efectuado
entre los días 16 y 19 de agosto.
En el mes de septiembre el Académico D. Armando de Ramón viajó al
Perú por la cátedra de O'Higgins, dictando una conferencia sobre el Estado
en el mundo hispano andino. Esta cátedra fue establecida por un convenio
entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Pontificia Universidad
Católica de Chile, y se enmarca en una política de acercamiento entre
ambos países.
En el mes de noviembre el académico D. Juan Eduardo Vargas, visitó el
Archivo de la Fundación Rockefel1er en Nueva York, con motivo de su
investigación sobre la salud en Chile. Informó que el archivo está muy bien
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catalogado y que la documentación referente a Chile data desde fines de
la década del 30 en adelante, es decir, desde la instalación de dicha
fundación en nuestro país.
5. Entrega de Premios y/o distinciones.
El Académico don Roberto Montandón fue distinguido como miembro
honorario del Colegio de Arquitectos por "su inestimahle aporte a la
enseñanza, investigaciún y protección de nuestro patrimonio históricoarquitectónico", y recihiú el reconocimento de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la l [niversidad de Chile por su relevante labor
docente.
El Académico don Isidoro Vázquez de Acuña fue nombrado miembro
correspondiente de la Academia Mallorquina de Estudios Genealúgicos,
Her[tldicos e Histúricos.
En un acto celebrado el 7 de octubre, la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educaciún otorgú una distinciún al Académico don Pedro
Cunill en reconocimiento a su destacada trayectoria en el ámbito de la
docencia e investigaciún de la Geografía.
En una ceremonia realizada el día 10 de noviembre en la Embajada
de la República Argentina el Académico don Sergio Martínez Baeza
recibió la Orden del Libertador General San Martín, en el Grado de Gran
Oficial.
La Pontificia Universidad Católica de Chile confirió el grado de Doctor
Scientia et Honoris Causa al Reverendo Padre Gabriel Guarda O.S.B., Este
académico tamhién fue distinguido con la Medalla al Mérito Cultural y
Artístico por el Centro Cultural "El Austral de Valdivia".
El Padre Gabriel Guarda, junto al académico correspondiente D. Carlos
Salinas Araneda fue designado por su Santidad Juan Pablo II como miembro del Pontificio Comité de Ciencias Histúricas, con sede en Roma.

Viajes de los Miemhros de la Academia
El Académico D. Isidoro Vázquez de Acuña realizó un viaje a Viena y
Madrid. En Viena visitú una exposición sobre los Medici y en Madrid otra
titulada "El oro de los Austrias".
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El Académico D. Sergio Martínez Baeza viajo a España y Portugal donde
se incorporó como miembro correspondiente de la Real Academia de
Bellas Artes y Ciencias Históricas en la ciudad de Toledo, y en Lisboa lo
hizo en la Academia Portuguesa de la Historia.

Inauguración de la página Web del Instituto de Chile y de la
Academia Chilena de la Historia
En una ceremonia realizada el día viernes 11 de junio en la Casa Central de
la Universidad de Chile, fue inaugurada la página WEB del Instituto de
Chile, con información acerca de las seis Academias que lo componen, sus
respectivas mesas directivas, sus actividades, publicaciones y otras informaciones.

Académicos Fallecidos
De Número
El día 26 de junio falleció D. Sergio Larraín García-Moreno, miembro
fundador de la Academia, un hombre de intereses intelectuales múltiples
a quien se debe la fundación del Museo Chileno de Arte Precolombino. En
su funeral hizo uso de la palabra en representación de la Academia el señor
Académico D. Carlos Aldunate del Solar.

Honorario

El día 26 de agosto en Madrid, dejo de existir D. Emilio Beladiez Navarro,
quien pertenecía a la Academia desde abril de 1977.
Correspondientes
El Académico Correspondiente en España D. Luis Diez del Corral y Pedru20, falleció el día 7 de abril.
El día 10 de junio falleció el Académico Correspondiente en España D.
Demetrio Ramos Pérez.
En día 31 de octubre falleció el Académico Correspondiente en Argentina D. Roberto 1. Peña.
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El 23 de noviembre falleció el académico correspondiente en Perú D.
Franklin Pease.
En 30 de noviembre falleció el Académico Correspondiente en Colombia D. Germán Arciniegas.
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INFORME ANUAL DE LA
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS
Dr. Enrique Tírapegui Zurhano
PHESIDE:-.JTE

La Academia Chilena de Ciencias continuó desarrollando. durante 1999, las
acciones iniciadas en 199') y aquellas contempladas en el programa de
actividades, tendiente a fortalecer el desarrollo de la ciencia en el país. Para
ello, la Academia ha trahajado en forma coordinada con diferentes Instituciones y Agrupaciones tales como Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (Conicyt), Universidades, Comité Nacional ICSU
<International Council of Scientific Unions), etc.
Durante 1996, la Academia Chilena de Ciencias elahoró un Cic!ode diez
conferencias que fueron dictadas, antes de cada sesión ordinaria por
diferentes miembros de ella, cuya segunda parte contempló otras diez
conferencias en el año 1997 y se han continuado hasta la fecha con mucho
éxito.
En el mes de mayo se efectuó una sesión en homenaje de la Academia
Chilena de Ciencias en conjunto con la Academia de Ciencias de América Latinoamérica, ACAL, al Dr. Héctor Croxatto Rezzio. Se recibió la
visita del Prof. Hugo Aréchiga, el Dr. Raimundo Vi llegas y miemhros de
la directiva de la ACAL.
La Academia, en el mes de jltllio hizo entrega por segunda vez el Premio
de Doctorado "Academia Chilena de Ciencias 199W, orientado a incen-
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tivar la actividad científica entre los jóvenes .
Este año correspondió el "Premio de Doctorado 1998".
Dr. Rodrigo Antonio Soto 13ertrán, Físico.
Su tesis se titula: "Propiedades, estadísticas y dinámicas de un vapor de
clusters" .
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El Dr. Soto es licenciado en Física de la Universidad de Chile, Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas y actualmente está en la Universidad
de Lyon, Francia.

Menciones Honrosas
Juan Agustín Larraín Correa, Bioquímico.
Su tesis se titula: "Modulación de la miogénesis por la expresión regulada de proteoglicanes de heparan sulfato".
El Dr. Larraín es Licenciado en Bioquímica. Dr. en Ciencias Biológicas
de la P. Universidad Católica de Chile.
Ángel Rodrigo Leiva Campusano, Químico.
Su tesis se titula: "Polímeros antifílicos, estudios en solución e interfaces".
El Dr. Leiva es Licenciado en Química de la P. Universidad Católica de
Chile.
Víctor Hugo Muñoz Gálvez, Físico.
Su tesis se titula: "Decaimientos paramétricos de ondas e1ectromagneticas en plasmas de electrones y positrones".
El Dr. Muñoz es Licenciado en Física de la Universidad de Chile,
Facultad de Ciencias.
Fueron entregados en una sesión pública celebrada con la asistencia del
Ministro de Educacion, autoridades universitarias y académicos.
En el mes de julio, el Prof. Igor Saavedra fue condecorado por la
Embajada de Brasil y nombrado miembro Honoris Causa de la Universidad de Santiago.
La Academia en el mes de agosto, como es su tradición, recibió la visita
del candidato a la Presidencia de la República, Sr. Ricardo Lagos. Se
efectuó un coloquio entre los Académicos y el Sr. Lagos sobre la visión
de la ciencia y tecnología en nuestro país. Participaron, además, miembros del Comité Nacional ICSU y las Sociedades Científicas.
La Academia organizó en el m~s de agosto una interesante conferencia
pública dictada por el Ingeniero y Académico de Número Prof. Rodrigo
Flores, titulada: "La ingeniería sísmica en Chile".
En el mes de septiembre, se realizó en Santiago, en' la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Santiago el "V Congreso de Profesores de
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Ciencias", organizado por la Asociación Nacional de Profesores de
Ciencias, la que cuenta con el patrocinio pennanente de la Academia
Chilena de Ciencias. En este Congreso participaron en fonna activa
diferentes Académicos, tanto en la asesoría de organización como
ofreciendo conferencias en sus especialidades.
En el mes de octuhre se realizó "XXX Feria Científica y Tecnológica
Juvenil", en el Museo de Historia Natural. Fue patrocinada por la Academia. Se entregó diploma y premio a los grupos seleccionados:
Primer premio Educación Básica Escuela E-703 "Ángel de Peredo", Lota,
Concepción por el trabajo titulado: "Paleobot{mica vn Región. Investigación Preliminar".
Primer premio Educación Media Liceo Nahuelbuta, Contulmo, VIII
Región, por el trabajo titulado: "Defensa de nuestro patrimonio natural:
Lagos Lanalhue y L1eu-L1eu".
La Academia eligió en el mes de octubre dos nuevos Miembros de
Número y tres Miembros Correspondientes en el extranjero.

Miembros de Número
El Académico Prof. Juan Asenjo de Leuze de Lancizolle, Ingeniero
Químico y PhD. en Química de la University College ofLondon. Actualmente trabaja en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ocupará el sillón Nº 8
que correspondió al Profesor Dr. Jorge Mardones Restat (Q.E.P.D.).
El Académico Prof. Rafael Vicuña Errázuriz, Bioquímico y PhD. en
Biología Molecular. Actualmente trabaja en el Departamento de Genética Molecular y Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de
la P. Universidad Católica. Ocupará el sillón Nº 15 que correspondió al
Profesor Danko Brncic Juricic. (Q.E.P.D.).

Miemhros Corre!>pondiente
El Académico Prof. Pierre Coullet, Físico Teórico de la Universidad de
Niza, Francia.
El Académico Prof. Jacques Demongeot, Matemático, Doctor en Medicina de la Facultad de Medicina de Grenoble. El trabajo científico del Dr.
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Demongeot es multidisciplinario, muy especialmente en la relación
entre biología, medicina, matemáticas e informática.
El Académico Prof. Michael Keane, Matemático, en el área de Teoría
Ergódica y Probabilidades de la Universidad de Amsterdam.
La Academia en el mes de noviembre patrocinó el Congreso de Periodistas Científicos, efectuado en la Sede de la Academia el que contó con
la participación de periodistas de todo el país y con importantes exposiciones de Conicyt y personas del medio.
En el mes de noviembre el Académico Prof. Juan Garbarino, en
representación del Presidente de la Academia, Prof. Enrique Tirapegui, integró como todos los años, el jurado del "Premio Municipal de
Ciencias Exactas y Naturales y de Tecnología 1999" de la ilustre
Municipalidad de Valparaíso. Este año correspondió al Académico
Prof. Juan Hernández Sánches de la Universidad Técnica Federico
Santa María, Valparaíso.
En el mes de noviembre obtuvo el Premio TWAS (Third World Academy
of Sciences) de Matemáticas, 1999, el Miembro de Número y Prosecretario de la Academia, Prof. Servet Martínez Aguilera.
La Academia continúa estableciendo convenios de cooperación científica con las Academias de Ciencias de Rusia, Bélgica, Francia, Italia y
Eslovaquia y se encuentra en trámites con la Academia China, Española
de Ciencias y de Canadá.
La Academia ha sido invitada a participar:
En la Directiva de la Fundación "Bosque Pumalin Foundation".
La Academia ha dado su opinión sobre el documento MECE Educación
Superior del Ministerio de Educación, que se refería a los "Sistema de
Acreditación de Programas".
La Academia ha mantenido reuniones junto con el Ministerio de Educación y Conicyt en la Comisión: "Ciencia-Universidad" para discutir
acerca de las políticas científicas en el país.
La Academia mantiene su boletín de noticias en donde se anuncian sus
actividades. Se distribuye a la comunidad científica electrónicamente.
Mantiene su página WEB.
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La Academia junto con el Comité Nacional ICSU y las Sociedades
Científicas están preparando un Documento de Ciencia para ser presentado al próximo Presidente de la República. Este Documento se ha
denominado: "Chile - Ciencias 2000: Ciencia, Tecnología y la Sociedad
Chilena: Un Encuentro Necesario". Será presentado en una asamblea
nacional en el mes de mayo del 2000.
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INFORME ANUAL DE LA
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS
SOCIALES, POLÍTICAS Y MORALES
Francisco Orrego Vicuña
PRESIDENTE

Para el año 1999, la Academia preparó un nutrido programa que fue
desarrollado en ocho sesiones ordinarias, una extraordinaria y ocho públicas.
Sesiones Ordinarias: 8

La primera sesión del ano se efectuó en el mes de marzo. Esta reunión fue
dedicada principalmente a elaborar el programa a emprender en el curso
del año, los asistentes, en una conversación abierta, intercambiaron interesantes ideas e hicieron importantes aportes.
En esta reunión, se dedicó un momento muy significativo para rendir un
sentido homenaje al Académico de Número Sr. Hernún Santa Cruz Barceló,
fallecido en el mes de febrero, destacando ampliamente sus valiosas
condiciones de diplomútico como también de homhre público.
En esta oportunidad, la Academia se impuso de la respuesta de las
Reales Academias de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y
Legislación de Espana a las comunicaciones que esta Corporación envió a
fines del mes de diciembre pasado en relación con el proceso de extradición que se sigue en Espana y en el Reino Unido contra el Senador, Don
Augusto Pinochet Ugarte.
En la Junta del mes de abril, se inforn1ó sobre el estado de dos publicaciones que se están preparando: un nuevo número de Societas y la
colección de discursos de incorporaciém y recepción de académicos de
esta Academia.
Se tomó conocimiento de la iniciativa de realizar un ciclo de conferencias sobre la transición hacia el siglo XXI, que ya comenzó a organizarse.
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El tema de fondo en esta ocasión, es uno que ha estado por mucho
tiempo vigente en el quehacer nacional, "Hacia un nuevo entendimiento
nacional en la sociedad chilena". El Académico de Número don Máximo
Pacheco Gómez, fue el encargado de introducir esta atractiva materia. Hizo
su planteamiento sobre la base de once proposiciones que, en su opinión,
fortalecerían el respeto a los derechos humanos en Chile. La materia fue
analizada, discutida en profundidad y se hicieron algunas reflexiones
abiertas y francas.
En la reunión del mes de mayo, la Academia designó al Académico de
Número Sr. Pedro Morandé Court para que, en representación de la
Academia, se incorpore como miembro del Jurado que discernirá el Premio
Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, año 1999. En esta ocasión,
además, la Corporación acordó postular el nombre del Presidente de la
Corporación, Don Francisco Orrego Vicuña, a ese galardón.
Dado el interés desplegado en la sesión anterior por la materia tratada,
en esta oportunidad se prosiguió estudiando el tema "Hacia un nuevo
entendimiento nacional en la sociedad chilena", con este fin los señores
académicos prepararon una pauta con otras proposiciones diferentes a las
planteadas por Don Máximo Pacheco en la reunión del mes de abril, las
que fueron ampliamente discutidas y analizadas con gran interés.
En la junta del 7 de julio, se lamentó el fallecimiento de otro de sus
Miembros, y dedicó un importante momento para rendir un sentido homenaje y un emotivo recuerdo del Académico de Número y ex presidente de
la Academia, don Roberto Munizaga Aguirre.
Se aprobó, en esta oportunidad, la postulación del nombre del Sr. Bola
Adesumbo Ajibola distinguido jurista de Nigeria, como Miembro correspondiente de esta Academia.
El tema central que se abordó en esta junta fue "Chile y sus culturas
indígenas. Alternativas para un entendimiento e integración". La exposición estuvo a cargo del académico Don Pedro Morandé, quien se ha
destacado por el gran interés que tiene por los temas relacionados con las
culturas indígenas. Cabe subrayar que por esos días esta materia cobró
especial actualidad a raíz de las confrontaciones que hubo. Su exposición
no sólo fue interesante como planteamiento de tesis, sino también como
ilustración de los problemas que se observan en las informaciones diarias
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y que, a excepción del hecho de que es una dificultad de siglos, no se logra

apreciar claramente en qué se enraíza este conflicto.
En la sesión del 28 de julio, se hizo entrega a los Miembros de la
Academia de la credencial de la Corporación, antigua iniciativa que no
había podido concretarse sino hasta esta ocasión.
Para esta oportunidad, y como conclusión, se retomó el tema "Hacia un
nuevo entendimiento nacional en la sociedad chilena" que ha ocupado a
la Academia en varias sesiones. La introducción estuvo a cargo del Académico Óscar Godoy Arcaya. Cabe destacar, entre otros comentarios, que un
nuevo entendimiento debe incluir ingredientes como: verdad, prudencia,
justicia, límites de la justicia, bien común y, en definitiva, eventualmente
perdón u otros mecanismos.
Es interesante señalar que el diario La Segunda publicó una síntesis de
la serie de exposiciones que hubo en el seno de la Academia sobre este
tema, en las que se vertieron criterios orientadores para la discusión
nacional sobre esta trascendental materia.
"Posible iniciativa de la Academia en relación al tema de la reconciliación nacional" fue el objeto de la reunión de septiembre. Se abordó sobre
la base de la conferencia que el Arzobispo Francisco Javier Errázuriz dictó
en el ciclo de conferencias que la Academia realizó en el mes de agosto.
En su desarrollo de los académicos expresaron valiosas opiniones sobre esa
materia que preocupa a los distintos ámbitos de la nación.
En la asamblea del mes de octubre, la Academia acordó proponer los
nombres de Don Juvenal Hernández Jaque y Don Julio Philippi Izquierdo,
ambos pensadores chilenos destacados, uno en la educación y el otro en
el derecho y en la filosofía. Entre los hispanoamericanos se propuso a
Octavio Paz y Mariano Picón Salas para que sean considerados junto a las
personalidades nacionales, para el homenaje que el Instituto de Chile
rendirá el próximo año.
El Presidente presentó el escudo de la Academia, que será usado en las
ceremonias y actos propios de la Corporación. Este emblema es la réplica
exacta de la medalla institucional hecho en madera.
El tema central "Colombia y Sudamérica: implicancias regionales según
conflicto interno", programado para esta reunión, fue desarrollado por el
Académico Carlos Martínez Sotomayor. El interés por abordar este tema
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surgi6 porque se advierte un ambiente de inquietud sobre a qué podría
conducir la situaci6n que está viviendo Colombia.
La sesión del mes de noviembre se concibi6 como un homenaje a la
memoria del distinguido parlamentario, apreciado y respetado Miembro
de esta Academia, don Frdncisco 13ulnes Sanfuentes, recientemente
fallecido, tratando un tema que a él le inquiet6 durante toda su vida, el
papel del Congreso en la institucionalidad chilena. El tema central de
esta ocasión fue, "Ideas básicas para perfeccionar el papel del Congreso
en la institucionalidad chilena". Hubo interesantes comentarios sobre la
materia tratada. Se hicieron, además, emotivos recuerdos del Sr. 13ulnes,
como también se destac6 su importante labor desarrollada en su vida
como hombre público.
Se hizo entrega de la Medalla Institucional al Académico Correspondiente don Hernán Varela Valenzuela, cuya incorporaci6n a la Academia
se efectu6 anteriormente.

Sesiones Públicas: ti
En sesi6n pública del lunes 14 de junio, especialmente programada, se
incorporó como Miembro de Número el Senador de la República don
Augusto Parra Muñoz. Su discurso se titul6 "La Universidad: de la utopía al
realismo". Fue recibido por el Académico de Número don Raúl Rettig
Guissen. El Sr. Parra ocupará el SiII6n Nº 26, vacante por fallecimiento de
don David Stitchkin 13ran6ver.

Ciclo de conferencias del 3 al 12 de agosto
Bajo el título: "Chile en la perspectiva de un nuevo milenio: lecciones del
pasado, desafíos y propuestas del futuro. Ideas claves para hacer de Chile
un país desarrollado", se desarrolló el exitoso ciclo de conferencias que la
Corporación llevó a efecto en el mes de agosto de acuerdo con el siguiente
calendario:
Martes 3 de agosto
"Chile, una nación educada: diez iniciativas para completar su modernización".
Expositor: Don José Pablo AreIlano Marín, Ministro de Educación.
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"Chii<.:, una nación exportadora: diez iniciativas para asegurar su sustentahilidad".
Expositor: Don Álvaro García Hurtado, Ex Ministro de Economía.
Miércoles 4 de agosto
·'Chii<.:, una nación próspera: diez iniciativas claves".
Expositor: Don Carlos Cicen:s Contrl'fas, Miemhro de Número de la
Acadl'lllia.
"Chii<.:, intl'graciún nacional y supl'raciún de la pohrl'za: diez medidas
necesarias" .
Expositor: Don Gonzalo Vial Correa, Miemhro dl' Núml'ro de la Academia Chilena dl' la Historia .

.J Ul'Vl'S ') dl' agosto
"Chile, un país con sl'guridad ciudadana: diez iniciat ivas nl'cl'sarias". Expositor: Sl'nador Sl'rgio Vitar Chacra, Vicl'pfl'sidenll' dl' Paz Ciudadana.
"Chile, una naci{ll1 con pl'nsamil'nto propio: dil'z inici:ltivas para promover
la creación intelectua\".
Expositor: Prof. Juan dl' Dios Vial LarraÍn, Miembro de NClI1wl'O de la
Corporaci{ll1.
Lunes

l)

de agosto

"Chii<.:, asegurando el medio amhientl' y d dl'sarrollo: dil'z iniciativas
innovadoras" .
Expositor: Don Felipe Lamarca Claro, Presidl'nll' de la Sociedad de
F()ment() Fahril.
"Chile, una naci{ll1 culta: diez iniciativas para el siglo XXI".
Expositor: Senador

(~abrid

Valdés Suhercaseaux, Miembro dl' Número

de la Academia Chilena de Cil'ncias Sociall's, Políticas y Morales.
Martes 10 de agosto
"Chile, una nueva visi(ll1 de la comunicaci{ll1 social: diez medidas emprendl'doras" .
Expositor: Don Cristían Zegers Ariztía, Miembro de Número de la Academia Chilena de Cencias Sociai<.:s, Políticas y Morai<.:s.
2(¡7

"Chile, un país políticamente estable: diez iniciativas constitucionales".
Expositor: prof. José Luis Cea Egaña, Miembro de Número de la Academia
Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
Miércoles 11 de agosto
"Chile, un país justo: diez iniciativas para proveer justicia efectiva". Expositor: Don Ricardo Rivadeneira Momeal, Ex Consejero del Consejo de
Estado.
"Chile en un nuevo contexto internacional: diez iniciativas transformadoras
de su política exterior".
Expositor: Don Carlos Martínez Sotomayor, Miembro de Número de la
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
Jueves 12 de agosto
"Chile, el sistema universitario al servicio del futuro: humanismo, ciencia y
tecnología. Diez iniciativas creadoras".
Expositor: Prof. Luis Riveros Cornejo, Rector de la Universidad de Chile.
"Chile mirando al futuro: una nueva agenda nacional".
Expositor: Prof. Francisco Orrego Vicuña, Presidente de la Academia
Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
"Chile, un país unido: diez iniciativas para la reconciliación y el entendimiento nacional".
Expositor: Mons. Francisco Javier Errázuriz, Arzobispo de Santiago.
Sesión Extraordinaria

El lunes 14 de junio, en sesión extraordinaria convocada para tal efecto, la
Academia eligió dos nuevos Miembros de Número, los Sres. Enrique Barros
Bourie y José Joaquín Brunner Ried para ocupar los Sillones N°S 27 Y 25,
vacantes por fallecimiento de los Académicos Sres. Hernán Santa Cruz
Barceló y Hemán Godoy Urzúa, respectivamente.
Distinciones

El Académico Don Jorge Cauas Lama obtuvo el Premio "Medalla de Oro
1999" otorgado por el Instituto de Ingenieros de Chile.
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Designaciones
El Secretario, Don Marino Pizarro Pizarro, fue nombrado, para que en
representación de la Academia, integre el jurado del Premio Municipal de
Literatura en el género Ensayo.
Obituario
El presente año la Corporación sufrió la pérdida de tres apreciados y
distinguidos Miembros de Número: el 11 de febrero, falleció Don Hernán
Santa Cruz I3arceló, destacado diplomático y valioso hombre público; el 1
de julio dejó de existir Don Roberto Munizaga Aguirre, notable educador,
primer Premio Nacional de Educación y ex Presidente de la Academia yel
28 de octubre falleció Don Francisco Bulnes Sanfuentes, renombrado
parlamentario y respetado diplomático.
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ANEXO AL INFORME DE LA
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS
SOCIALES, POLÍTICAS Y MORALES

1999
Distinciones recihidas, trahajos pllhlicados
y actividades académicas y culturales
de sus Miemhros

D.

ARTURO FONTAINE AU)lINATI':

Trahaj(J !JlIhlicad(J;

"Todos querían la revoluciún", Santiago, Zig-Zag, llJlJlJ, Libro,

D, JOSI:: Lt lIS

CEA ECAr''¡A

1)is{i /lC i(Jl/es;

Elegido, por cuatn) anos. Miemhro del COll1itl' Ejecut ivo de la Organizaci(m
Mundial de Derecho Constitucional.
7¡'a haj(Js I JI{ h/icad( )s;

-

U Sistema Crmsfitllci()//al de Chile, Síl/{esis Crític{/ (Santiago, Imprenta
Alfalx:ta, 4HO p:lginas, IlJ9lJ),
"Incidencia de la Globalización en la Descentralización de Chile", en
ILPES y Universidad del Bío-Bío (editores): InsfitllCi(mes y Actores del
f)esarr(Jllo 7en'iforta! e/I el Marc() de la GI(Jhaliztlciún (Talcahuano,

Impresora Trama, 1999>.
-

"Desafíos de Nuestra Educaciún Superior", f(el'Ís{t/ de!a Academia de

-

"Los Principios de Reserva Legal y Reglamentaria en la Constitución

Cie/lcias P()licia!es de ClImhil/ems de Chile N" Ji (1999),

Chilena", IX f(eui..,,.!a de Derech() de lü [/I/iwrsidad Austral de Chile
( 199H)
-

"Ley y Reglamento en nuestro Régimen Constitucional", XXVI f(e/'is{a
CI¡ ile/l{{ de f)erecho ( llJ99)'
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- "Imagen Constitucional del Ministerio Público Chileno", X Revista de
Derecho de la Universidad Austral de Chile (1999).
"Gobernabilidad Democráttica y Justicia Constitucional", Revista de Derecho Público NQ 61-62 (1998-1999).
- Teoría del Gobierno. Derecho Chileno y Comparado (Santiago, Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 290 páginas, 1999).
- "Mérito Constitucional del Tratado sobre la Corte Penal Internacional",
Revista Lus et PraxisNQ 5 (1999).
"Rechazo de Rectificaciones y Réplica en Página Editorial", Informe.
Revista de la Asociación Nacional de la Prensa (junio 1999).
- "Les Droits et Libertés des Étrangeres en Situation Irreguliere", XIV
Annuaire International de Justice Constitutionelle (1998).

Actividades académicas y culturales:
"Grandes Desafíos de la Democracia Constitucional Chilena" (Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile, 5 de abril de
1999).
- "Chile un País Políticamente Estable. Diez Iniciativas Constitucionales"
(Academia chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto
de Chile, 10 de agosto de 1999).
"Relevancia Ética de la Reforma Procesal Penal" (Universidad de La
Serena, 28 de junio de 1999).
"Exigencias Constitucionales de nuestra Gobernabilidad Democrática"
(Universidad Arturo Prat, Iquique, 20 de octubre de 1999).
"Premisas y Promesas de la Interpretación Constitucional en Chile"
(Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, 5 de noviembre
de 1999).
"Sobre la Autonomía Constitucional del Banco Central de Chile" (Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 28 de octubre de 1999).
"Regionalización y Globalización de Chile" (Universidad del Bío-Bío, 12
de enero de 1999).
"La Libertad en la Constitución Chilena" (Facultad de Derecho de la
Universidad Católica del Norte-Coquimbo, 30 de julio de 1999).
"El Mercosur y nuestro Régimen Constitucional" (Congreso de Constitucionalistas del Mercosur, Montevideo, 19 de mayo de 1999).
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"Tradición y Cambio en las Instituciones" (Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, 3 de diciembre de 1999).

D.

CARLOS MARTÍNEZ SOTOMAYOR

Distinciones:
Medalla Instituto Antártico Chileno, año 1999, homenaje a su creador.
Delegado de Chile a la ceremonia de "Acta de Ejecución de las cláusulas
pendientes del Tratado de 1929 entre Chile y Perú", Lima 13 de noviembre de 1999.

Trahajos puhlicados:
"Chile en un nuevo contexto Internacional'". Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
"Discursos Académicos". Universidad de Chile.

Actividades académicas y cultllrales:
Conferencias sobre temas de Políticas y Relaciones Internacionales en:
Pontificia Universidad Católica de Porto Alegre. Brasil.
Palacio Legislativo. Montevideo, Uruguay.
Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. París.
Universidad Arturo Prat. Iquique.
Universidad Miguel de Cervantes. Santiago.
Universidad de Chile. Salón de Honor.
Instituto de Estudios Internacionales. Universidad de Chile.
Corporación Cultural Rector Juvenal Hernández. Instituto de Chile.

D.

IVÁN LAVADOS MONTES

Distinciones:
Vicepresidente Comisión Nacional de Acreditación.

Actividades académicas y culturales
Seminario "La Vinculación Universidad-Sector Productivo: una herramienta para el desarrollo latinoamericano" CEPAL, Julio 1999.
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Relator tema: "Revisión del Desarrollo de la Vinculación en América
Latina".
Cumhre de Organismos Tecnológicos Industriales del Hemisferio Sur.
LATU, Montevideo, Uruguay, julio 1999.
Relator tema: "La experiencia de los Institutos Tecnológicos en Chik".
Seminario "La exportación de servicios: nuevo desafío universitario",
PROCHILE, Valparaíso, septiemhre 1999.
Relator tema: "Exportación de servicios universitarios".
Seminario "Prospectiva tecnológica", Trieste, Italia, diciembre 1999.
Relator tema: "La innovación tecnológica y el desarrollo productivo en
Chile: escenarios posibles".
D. JUAN DE DIOS VIAL LAHI{AÍN

Distinciones:
Reelegido Decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Elegido miembro del Comité de Búsqueda de Rector de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Trahajos puhlicados:
-

"Filosofía y Fe". Revista Humanitas.

Actividades académicas y culturales:
Philosophie et Poetique. Instituto de Estudios Filosóficos, Nápoles,
Italia.
Alma y Dios. Conferencia Universidad Andrés Bello.
Quién es el hombre en la filosofía de Descartes. Universidad Adolfo
Ibáñez, Conferencia.
Pensamiento y creación intelectual. Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Conferencia.
Dos concepciones de la libertad. Sociedad Argentina de Filosofía. Universidad de La Serena. Conferencia.
Diez iniciativas para promover la creación intelectual. Academia Chilena
de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
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[). fl{ANClSCO ORREGO VICUÑA

I )isl illci()nes:
D~signado

relator ~n el

moraci{m del
San

t~ma d~

C~nt~nari() d~

I'et~rshurgo,

soluci(m

la

d~ controv~rsias

Conf~r~ncia

para la Ccmme-

de Paz. La Haya, mayo 1999;

junio ll)l)l).

'f'ra hai()s IJII hlicad()s:

TIll' Changing Int~rnational Law of Iligh Seas Fish~ri~s, Call1hridg~

lInivnsity I'ress, ll)l)l).
Dispute settlcment under international Iaw: Prospets for the XXI century, Klumer Inkrnational, 1l)l)9.

D.

MAI{JNO PIZAI{]{O PIZAI{I{()

I )¡slin ó()/zes:

Vicepresidente de la Editoriall Tniversitaria.
Pr~sidente Comit0 de ~:tica, Moral y I'ru~ha CU(ldruple del Rot~lIy club

de Santiago.
Presidente lIL'1 .Jurado Premio Marcela Paz, organizado por Editorial
1Iniversitaria, agosto de 1l)()9.
Miembro del .Jurado del
ll)l)l) .

Pr~ll1io

Municipal de Literatura, julio de

Medalla de Ilonor al cumplir S(J anos en la
d~

octubre

d~

Francmason~ría

chilena, 2:'

1l)l)9.

'f'rahai()s puh/icac/()s:
Aport~s:

Al proyecto Valores para d
Il)l)l) .

Nu~vo

Siglo, Fundaci{)f1 Kosmana, abril de

Al proy~cto de Paz Mundial, Caminos
Il)l)l) .

d~

la Paz y la 1¡nidad, abril de

En prensa: Libro con recopilad{m de artículos publicados

~n

el Diario

Las (¡tlimas N()licias durante 1l)96 y 19l)l), titulado MISMIDADES.
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Actividades académicas y culturales:
Conferencias:
En tomo a la educación. Colegio de Contadores, sede Temuco, 2 de
octubre de 1999.
Charlas:
En tomo a la Ética Moral y Prueba Cuádruple. Club de la Unión. 15 de
septiembre de 1999.
Discursos:
- Presentación del libro "Un millón de dólares" de Pedro Antonio Rojas
GÓmez. Sala Domeyko Universidad de Chile, 15 de diciembre de
1998.
Homenaje de despedida al Profesor Roberto Munizaga Aguirre, Cementerio Parque del Recuerdo, 3 de julio de 1999.
Premio Municipal de Literatura 1999. Municipalidad de Santiago, 27 de
julio de 1999.
Entrega del retrato del Rector Juvenal HemándezJaque a la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile, 17 de agosto de 1999.
Homenaje al profesor Francisco Galdámes Ramírez. Corporación Rector
Juvenal Hemández, 19 de octubre de 1999.

Masonería:
Discurso de agradecimiento al ser declarado Miembro Honorario de la
Logia Pitágoras N2 49, San Antonio, 20 de julio de 1999.
Discurso de agradecimiento al ser declarado Miembro Honorario de la
Logia José de San Martín, N2 90, Providencia, 17 de agosto de 1999.

D.

FERNANDO MORENO

Distinciones:
Integración en Comisión Especial para los "Derechos Humanos". Roma.
Consejo Pontificio para la Familia.
- Designación para consulta especial sobre "Jubileo y Tercer Milenio".
Consejo Pontificio para la Cultura. Roma.
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Trahajos puhlicados:
-

Nihilismo EN TUS PUBLICUM, Nº 2, 1999.

Actividades académicas:
Dos conferencias en Lima (Sodalitium):
"Praxis y Poeisis"
"Realismo del conocimiento"
Dos conferencias en Parroquia Italiana. Santiago.
"Concilio Vaticano TI"
"Concilio Vaticano JI".
Congreso "Vida y Familia". Del Consejo Pontificio de la Familia. Buenos
Aires, septiembre 1999.
Ponencia en Congreso sobre "Solidaridad y Reconciliación": "Dimensiones del la Reconciliación: Una perspectiva filosófica". Arequipa, octubre
1999.

D. JORGE

CAllAS LAMA

Distinciones:
- Premio Medalla de Oro del Instituto de Ingenieros de Chile.

D.

AGUSTÍN SQUELLA NARDUCCI

Trahajos puhlicados:
Libros:
"Astillas", Editorial Universitaria, Santiago, 1999.
"Derecho y Moral. ¿Tenemos obligación moral de obedecer el derecho?", Edeval, Valparaíso, 1999.
Artículos:
"Libertad e igualdad en el pensamiento político de Norberto Bobbio: t.se
puede ser libetal y a la vez socialista?", en revista "Isonomía", Nº 11,
México.
"Ética y libertad", en Anuario de Filosofía Jutídica y Social, Nº 16, Edeval,
Val paraíso.
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"Relaciún entre universidades y Estado", en Revista de Ciencias Sociall:'s,
Nt! 43, Edeval, Val paraíso,
"¿Qué he aprendido enseñando filosofía del Derecho?", l:'n revista dl:' la
Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, año 1999, Vl:'rsi()J1
escrita de la clase inaugural del año académico 1999,
"Pluralidad, pluralismo y tolerancia en la sociedad chilena actual", en
revista "Perspectivas", volumen 2, número especial de 1999, Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, Universidad de Chile.

Actividades académicas y culturales:
Inauguraciún del año académico 1999 en la Universidad de la Frontera
con clase sobre "Moral Cívica y Tolerancia",
Inauguraciún del año académico 1999 en la Universidad de Talca con
clase sobre "El auge de la ética y el ocaso de las virtudes",
Inauguración año académico en Facultad de Derecho de la Universidad
Adolfo Ibáñez con clase titulada "¿Qué he aprendido enseñando filosofía del Derecho?".
Participación con ponencia "La democracia que tenemos y la democracia a que aspirdmos", en seminario sobre "La democracia chilena actual", Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile.
Participaciún con ponencia "Pluralidad, Pluralismo y Tolerancia en la
sociedad chilena actual", en seminario "Unidad, Diversidad y Divisiún
de los chilenos", Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile,
Participación con ponencia "Los derechos económicos, sociales y culturales: ¿Nadando contra la corriente?", en Congreso Mundial de Filosofía
Jurídica y Social, Pace University, Nueva York.

D.

MANUEL DE RrVACOBA y RrVACOBA

Distinciones
Visitante ilustre de la Municipalidad de Presidente Franco, del Paraguay,
declarado el8 de octubre de 1999,
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¡ '// hlic(/c i()} les:
-

(//I

discíp/ll() e"pm/()l úe Heccaria, desc()//()ciúo

1'/1

HsfJ{{Jla. En el "Bole-

tín de la Ikal Academia de Cúrdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes", at10 LXXV, número 152, enero-junio de 1997 (aparecido en
febrero de IlJlJ9 J, p{lgs. 17S-1H5. Es el discurso de incorporaci(m como
miemhro correspondiente de dicha entidad, leído el ú de febrero de
IlJlJ7, y constituye una reducci()fl del artículo publicado con el mismo

título en la "Revista de Derecho Penal y Criminología", de Madrid,
número Ú, ]lJ96, lxígs. 9S5-1 06H.
(Hacia /l/I/lIte/'() CliI/lYjJI/l{/lislI/oj/lrídic()/ En el "Boll'lín de la Facultad

de Derecho", de la 1lnivLTsidad Nacional de Educaciún a Distancia, de
Madrid, segunda 0poca, número 15, IlJ9H (aparecido en abril de 1999 J,
págs. 109-lllJ; en la "Gaceta Jurídica", de Lima, tomo (J-í-B, marzo de
19lJlJ, p{lgs. ,1 1-47, en la "]{evista hrasileira de Ci0ncias criminais", de S:IO

Paulo, at10 7, número 27, julhO-Sl'lembro de llJlJlJ, p{¡gs. 65-71.
f¡¡lmúuccüJIl al esllldio c/e los !Jrillcipi()s ca rdill a les del f)eredw penal.

En la revista "Direito e Cidadania ", de I'raia (República de Cabo Verde>,
at10 JI, número 6, mar(o-junho de 1999, págs. S7-72, yen la "Revista de
Derecho Penal y Criminología", dt., segunda 0poca, número 4, julio de
19lJlJ, págs. 75S-7SI.

E/ j)eredw pella/ ell Amáica Lalilla a./l1la/es del sigl()

xx. En la revista

"Jurisprudencia Argentina", de Buenos Aires, número (J.l72, del 1S de
diciembre de 1999, p{lgS. 2-1 S.
I'r(Jlogo al libro de Jos0 Sáez Capel, Pella de I1lllerte: ClIando el h\tado
asesina, Buenos Aires, Proa XXI, 1999, p{¡gs. 9-IH.
Actiuiúades académicas y cultu.rales:
S'elllillari() latin(){/meriu/I/() de f)erec!w ¡'ena/ y polílica Criminal. En

la Facultad de Derecho de la Universidad de Cruz Alta (RÍo Grande del
Sur, Brasil J, 16-20 de marzo de llJlJ9.
Cwwep,no illlenlazionale organizado por la Facultad de Jurisprudencia

de la Univer,sidad de Urbino (Italia J y celebrado en su Aula Magna, yen

la República de San Marino, los días 2-S de junio de 1999, sobre el tema
Lo slafo a{{/lale del diri{{() e e/ella jmJCedllra pella/e lid jJaesi dell'Ame279

rica Latina: prospettive per I 'Europa, disertando sobre El estado actual
del Derecho penal en los países de la América Latina (perspectivas para
Europa), en la sesión del día 2 por la mañana.
- Jornadas sobre el tema Ética, JusUra e Democracia: que lugar para ()
cidadao?, celebradas en Praia (República de Cabo Verde) los días 29-31
de julio de 1999, disertando sobre Legitimidad e lndependencia del
PoderJudicial en el Estado democrático de Derecho, en la sesión del día
30 por la tarde.
- Seminario internacional sobre el tema Tratamiento penal del tráfico
ilícito de estupefacientes, organizado por la Universidad de Talca y
celebrado en Pelluhue los días 23-27 de agosto de 1999, disertando
sobre Las sucesivas leyes chilenas sobre estupefacientes en la ruta
progresiva del autoritarismo, el 27 por la mañana.
Curso monográfico sobre Los principios cardinales del Derecho penal,
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Departamento de Graduados, área de Derecho penaD, de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, del 17 al 27 de septiembre de 1999.
- II Forum de Criminología y Política Criminal del Mercosur, celebrado en
la ciudad Presidente Franco (Paraguay) los días 13-17 de octubre de
1999, disertando sobre Introducción al estudio de los principios cardinales del Derecho penal, en la sesión de clausura.
Congreso internacional sobre el tema La cultura del exilio republicano
español de 1939, celebrado en Madrid y Toledo los días 21-28 de
noviembre de 1999, disertando sobre El Derecho penal y la Criminología entre los republicanos españoles del exilio, en Madrid, en la sesión
del 24 por la mañana.
Primer Congreso Iberoamericano de Derecho de la Cultura, celebrado
en Madrid los días 29 de noviembre - 2 de diciembre de 1999, dirigiendo
el seminario referente a la Protección penal de la cultura y de la
industria cultural, el 2 de diciembre por la tarde.

D.

OSVALDO SUNKEL WEIL

Distinciones:
- Director del Centro de Análisis de las Políticas Públicas de la Universidad
de Chile.
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Miemhro de la Comisión Internacional de Educación, equidad y competitividad.

'/I"ahaios Puhlicados:
Glohalism and the New Regionalism (ed. Con B.Hettnei A. InotaD Mac
Millan. Londres. 1999.
"América Latina frente al Desarrollo y la Glohalización" in Hewitt,
Cynthia y Alberto Minujin (Eds.) GlohalizaciólI y derechos humanos,
Santillana/llNICEF/UNRISD, Colomhia, 1999.
"La sostenibilidad del desarrollo vigente en América Latina" Comisión
Sudamericana de Paz. Seguridad y Democracia, en América Latina en el
siglo XXI.
"De la esperanza a la equidad". Fondo de Cultura Económica - Universidad de Guadalajara, México D.F. 1999.
Q/lantulII, vo!. 4. Número 10, Primer semestre 1999 (Revista de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de
la República, Montevideo).

Actil'idades académicas y culturales:
Duxx, Escuela de Graduados en Liderazgo empresarial, Monterrey, México, profesor del curso: The Political Economy of Latin American, 31 de
mayo al1H de junio de 1999.
Participó en los siguientes seminarios:
"Round table on the Findings of the Copenhagen Seminars"
Copenhagen Seminars for Social Progress
Royal Danish Ministry of Foreing Affairs
26-27 ahril de 1999
Copenhagen.
"Jornadas sobre el desarrollo"
Sociedad Internacional para el Desarrollo
Capítulo Uruguay
Banco Central del Uruguay
29 y 30 de julio de 1999
Montevideo.
2H1

"Por un Desarrollo para Todos"
Banco Interamericano de Desarrollo
8-9 de noviembre de 1999
Washington D.e.
"La Universidad piensa a Chile"
15-16 de noviembre de 1999
Salón de Honor, Casa Central Universidad de Chile.
Reunión de la Comisión Internacional Educación, Equidad y Competitividad Económica en las Américas.
CINDE, Diálogo interamericano y PREAL
22-23 de noviembre de 1999
Buenos Aires.
El futuro de la democracia chilena:
¿Qué democracia necesitamos?
Seminario del Centro de Análisis de Políticas Públicas organizado por
Osvaldo Sunkel y Agustín Squella.
12 de julio de 1999
Salón de Honor, Casa Central Universidad de Chile.
Invitaciones especiales:
Conferencia: "Process of World Integration - Alternative Visions"
Fundación FORUM 2.000
10-13 octubre de 1999
Praga.
"Feria del Libro de Guadalajara de 1999"
Miembro de la Delegación de Chile
27 de noviembre a15 de diciembre de 1999
México.
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D. CRISTIÁN ZEGERS ARIZTÍA
I )isf i I/cio/les:
Miembro de la Comisión Comunicación y Relaciones Sociales del Proyecto Convivencia Constructiva y Confianza Social. Fundación Felipe
Herrera, BID, CEPAL.
- Jurado Debate Interuniversitario COBA.
Presidente del Jurado Premio a lo Chileno. Iansa. Septiembre de
1999.

Trahajos puhlicados:
Análisis crítico del régimen militar. Varios Autores. Universidad Finis
Terrae.

Actil'idades académicas Ji culturales:
"La prensa y los niños". Cuarto Seminario de Periodistas del cono sur.
Valdivia. Diciembre de 199H.
Moderador en seminario "Chile y Latinoamérica en el escenario global
del año 2000". Diálogo interamericano, Irela y fundación Chile 21. Mayo
1999.
Mesa Redonda "Prensa y Corrupción". Universidad Finis Terrae. Mayo
de 1999.
Relator "La prensa y el Sistema Informativo Chileno". V Encuentro de
Entidades periodísticas del Mercosur. Montevideo. Mayo de 1999.
Medios de comunicación en la "aldea global". Seminario de Generación
Empresarial Globalización e Identidad Nacional. Reñaca.
Chile, una nueva visión de la comunicación social: diez medidas emprendedoras. Ciclo de conferencias "Chile en la perspectiva de un
nuevo milenio: lecciones del pasado, desafíos y propuestas del futuro".
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Agosto de
1999.

2H3

D. OSCAR GODOY ARCAYA
Trabajos publicados (Revistas, libros, diarios):
"La· transición chilena a la democracia: Pactada", Revista de Estlldios
Públicos, Nº 74, otoño 1999, pp. 79-106.
"Ideas originarias del gobierno representativo", Revista de Ciencia Política, vol. XX, Nº 1, 1999, pp. 3-30.
"Las bases morales de la competencia electoral", Revista Mensaje,
Nº 478, mayo 1999, pp. 6-9.
"Juan de Dios Vial Larraín: Filosofía moral", Estudios Públicos, Nº 74.
pp. 317-323, 1999. (Recensión)
"Pedro Schwartz: Nuevos ensayos liberales", Estudios Públicos Nº 7'),
pp. 421-433, 1999. (Recensión)
47 columnas en el Diario Estrategia.

Actividades académicas y culturales (Conferencias, Seminarios, Invitaciones especiales, etc.):
Mesa redonda "Démocratie, Droits de l'homme et Dévelopement en
Amerique Latine", con la participación de Alain Touraine y sir Ralph
Darhendorf, París.
Ponencia "Consolidación de las Reformas Políticas y Económicas en
América Latina" en el marco del Seminario "¿Competiremos algún día
con Davos?", organizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios
sobre el Desarrollo Latinoamericano (CIEDLA), realizado en Bariloche,
Argentina. Marzo 25-26, 1999.
Conferencia "La derecha en Chile: pasado y presente", en el marco del
Programa de la American University en la Universidad Diego Portales.
Mayo 2, 1999.
Coloquio Liberty Fund Colloquium bajo el título "Classical Liberalism
and Nationalism in the Nineteenth Century". Participó con la ponencia
sobre "Nación, nacionalidad e individuo" en la primera sesión, y en la
\
cuarta sesión con la ponencia "El nacionalismo latinoamericano: la
perspectiva chilena", y participó además en las demás sesiones en
función de textos clásicos que le habían enviado con anterioridad. Este
coloquio tuvo lugar en Bariloche, Argentina. Mayo 27-30, 1999.
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- Conferencia "La derecha en Chile: pasado y presente". Universidad
Diego Portales, Programa de la American University, 2 de mayo.
- Conferencia "Ideas Políticas de Tbomas Hobbes" , en el marco del
Seminario "Sociedad y Estado Moderno", organizado por el Instituto de
Ciencia Política en conjunto con la Corporación Cultural de Las Condes.
rL'alizado en la Corporación Cultural. Mayo 06, 1999.
Conferencia "Pensamiento político de Kant", en e! marco de! Seminario
"Sociedad y Estado Moderno", organizado por e! Instituto de Ciencia
Política en conjunto con la Corporaciún Cultural de Las Condes, realizado en la Corporaciún Cultural. Mayo 13, 1999.
Conferencia "Miche! Foucauld y el poder", en conjunto con e! Prof.
Tonüs Chuac¡ui, en e! marco de! Seminario "Sociedad y Estado Moderno", organizado por el Instituto de Ciencia Política en conjunto con la
Corporaci(JJ1 Cultural de Las Condes, realizado en la Corporaciún Cultural. Junio 17, 1999.
Exposici(m sobre "El régimen parlamentario como alternativa al régimen presidencial", en e! marco de! Seminario organizado por e! Centro
de Análisis de Políticas Públicas, Universidad de Chile, 17 de junio, 1999.
Estadía como Profesor Invitado en e! Institut d'Etudes Politiques de Paris
durante e! período comprendido entre septiembre de 1999 y febrero de
2000.

D. JAIME ANTllNEZ ALDlTNATE
Trahajos pu hlicados:
Cambios culturales y trascendencias en Humanitas Nº 15 (julio-septiembre
1999).
Un humanismo para e! tercer milenio en Humanitas Nº 16 (octubre-diciembre 1999).

Actil'idades académicas y culturales:
Seminarios y Conferencias:
Debate en torno a la encíclica Fides et Ratio. Centro de Extensiún
Universidad Católica (16 de enero de 1999).
28')

Foro en tomo al trabajo Verdad y Libertad deJoseph Ratzinger. Salón de
Honor, Universidad Católica.
Seminario Morir con dignidad, en el Centro de Bioética de la Universidad Católica, Centro de Extensión.
Seminario Proyecto Genoma Humano en el Centro de Bioética de la
Universidad Católica, Centro de Extensión (8 de noviembre de 1999).

Invitaciones especiales:
Universidad Laval (Quebec-Canadá) para exponer en Simposio organizado por gobierno y conferencia episcopal de Quebec con el Pontificio
Consejo de Cultura (marzo 1999).
UNESCO (París-Francia) para dictar conferencia de apertura en Coloquio
del Pontificio Consejo de Cultura con la Unesco (mayo 1999).

D.

GABRIEL VALDÉS SUBERCASEAUX

Distinciones:
Designación por parte del Presidente de la República como integrante del
Programa Iniciativa Científica Milenium.

Trabajos publicados:
Libro: "Consideraciones sobre globalización e identidad nacional". Enero
1999.

Actividades académicas y culturales:
Conferencias:
"Desafío empresarial frente a un mundo globalizado".
Universidad Jesuita Alberto Hurtado.
Enero, 1999.
"Estado y Globalización".
En la ciudad de Lisboa, Portugal.
Organizador "Quinta Conferencia Anual del Banco Mundial sobre Desarrollo en América Latina y el Caribe". Valdivia, X Región.
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Discurso inaugural sohre Desarrollo y Regionalización.
··Chile, Una Nación culta: 10 iniciativas para el siglo XXI".
Academia Chilena de Ciencias Sociales.
Agosto, 1999.
Presentación dellihro "Hermano Bernardo·', del autor Otto Boye.
Edificio del Ex Congreso Nacional.
Septiembre, 1999.
Presentación "Análisis de la Ley de Bosque Nativo e Institucionalidad
Forestal. La Historia de la Ley··.
Universidad Austral de Valdivia.
Valdivia.
Octuhre, 1999.
"Acontecimientos políticos en el país y en el mundo".
Visión Generalizada.
Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Octuhre, 1999.
Participación en Conferencias en Seminario Internacional sobre "Macroeconomía para la Equidad".
Programa de las Naciones Unidas.
Medellín, Colomhia.
Noviembre 1999.
Presentación del libro "El Futuro de la Democracia Cristiana" del autor
Ignacio Walker.
Valparaíso.
Noviembre, 1999.
Presentación del libro: "Silvicultura de los Bosques Nativos" de los profesores Claudio Donoso y Antonio Lara.
Santiago
Noviembre 19, 1999.

287

Invitaciones Especiales:
Preside delegación del Congreso Nacional al Parlamento Europeo en
Bruselas y visita oficial a La Haya.
Enero 1999.
Invitación de los gobiernos de Siria e Israel en carácter oficial.
Agosto 1999.
Participación como invitado especial en la ceremonia de la firma de los
acuerdos con Perú, vinculados al Tratado de 1929.
Noviembre 1999.

D.

HERNÁN

VARELA VALENZUELA (Académico Correspondiente).

Trabajos publicados:
"El Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina de 1984: una experiencia de integración", Revista Chilena de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, 1999. (Publicación de trabajos de las
XXIX Jornadas Chilena de Derecho Público).

Actividades académicas y culturales:
Asistencia a:
"VII Congreso Chileno de Historia del Derecho y Derecho Romano",
Universidad Católica de la Santísima Concepción, 30 de junio al 2 de
julio de 1999.
Segundas Jornadas de Historia en las instituciones políticas, sociales, culturales y económicas de Concepción; Universidad Católica de la Santísima Concepción e 1. Municipalidad de Concepción, 29 y 30 de septiembre de 1999.
Participación en:

xxx Jornadas Chilenas de Derecho Público, Universidad de Valparaíso,
4 al6 de noviembre de 1999. Ponencia: "Conflictos recientes y rol del
Consejo de Seguridad".
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"Primera Jornada Marítima Naval de Talcahuano", Base Naval Talcahuano, 24 y 25 de noviembre de 1999. Expositor de tema "Proyecci{m
económica internacional de la región del Uío I3ío".
Evaluación de Proyecto de Investigación sobre tema de los Tratados
Internacionales, presentado a concurso anual de proyectos, por invitación de Consejos Superiores de FONDECYT, septiembre de 1999.

2H9

INFORME ANUAL DE LA
ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA
Dr. Jaime Pérez Olea
PRESIDENTE

La Academia Chilena de Medicina celebró diez sesiones ordinarias, que se
destinaron a Conferencias; tres públicas para proceder a la incorporación
de nuevos miembros, y una extraordinaria que se realizó en conjunto con
la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, en que se trataron
materias de interés común.
A continuación se reseña el conjunto de actividades realizadas durante

el año.

Sesiones Ordinarias:
17 de Marzo, Ideas principales dellihro "La Persona Normal y Anormal
y una antropología de la convivencia". Orientación Médico Antropológica, AC. FERNANDO OY ARZÚN PEÑA.
7 de Abril. "Dr. Hernán Alessandri Rodríguez. Su ohra y su espíritu:
genio e ingenio". AC. RAÚL ETCHEVERRY BARUCHI.
5 de Mayo. "Salud y Enfermedad: Una nueva teoría". AC. BRUNO
GÜNTHER.
2 deJunio, "Apoptosis (Muerte celular programada)". DR. SANTIAGO
JARPA ORREGO.
7 de Julio, "De las revoluciones en la ciencia: el caso de la Úlcera
Duodenal". AC. VICENTE VALDIVIESO DÁVILA.
4 de Agosto. "Psicología y Terapias Psicoanalíticas de los Grupos". DR.
RAMÓN GANZARAÍN, Profesor Asociado de Psiquiatría, Emory University Atlanta USA.
1 de Septiembre, "Acreditación ele Centros Asistenciales". AC. RODOLFO ARMAS MERINO.
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6 de Octubre, "Una Visión Humanista del Dolor y el Sufrimiento". AC
TULlO PIZZI POZZI.
3 de Noviembre, "La Reforma de la Salud en América Latina: ¿QUl'
camino seguir?". DR. REINALDO BUSTOS, Presidente del Departament()
de Ética del Colegio Médico de Chile AG.
1 de Diciembre, "¿Por qué y cómo se produce la complicación renal de
la Diabetes"?, investigación de los Dres. Sergio González, Carlos Faerman y Luis Vargas. AC LUIS VARGAS FERNÁNDEZ.
Sesiones de incorporación de nuevos Miembros de Número:
21 de Abril, DR. OTTO DORR ZEGERS. "Angustia, Melancolía y Creatividad: El caso del poeta Rainer Maria Rilke". Lo recibió el Académico Dr.
ALEJANDRO GOIC GOIC
23 de junio, DR. PEDRO ROSSO ROSSO. "El pensamiento médico del
siglo XIX: los obstáculos para la incorporación del método científico".
Lo recibió el Académico DR. BENEDICTO CHUAQUI JAHIATI.
- 28 deju/io, DR. GUSTAVO PINEDA VALDIVIA. "¿Cómo será la Medicina
en el próximo milenio?". Lo recibió el Académico DR. HUMBERTO
REYES BUDELOVSKY.
Tercerasjornadas Argentino-Chilenas de Medicina:
La Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile, en conjunto con
la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, realizaron las "m
Jornadas Argentino-Chilenas de Medicina", entre los días 24 y 26 de mayo
de 1999 en Santiago de Chile. En la oportunidad se presentaron 19 conferencias: 9 Argentinas y 10 Chilenas. En ellas se analizaron tres temas de
interés mutuo: "Enfermedad por Priones. Su trascendencia a nivel Humano", "Drogadicción" y "Tendencias de la Medicina Actual". El encuentro fue
inaugurado por el Dr. Rodrigo Salinas, Subsecretario Subrogante del Ministerio de Salud Pública, en representación del Ministro de Salud Pública. La
reunión contó con la presencia de una distinguida delegación de la Academia de Medicina de Buenos Aires, encabezada por su Presidente, Prof. Dr.
Armando Maccagno. Todas las conferencias serán publicadas en una
edición especial.
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!'IIIJ!icaciones de la Academia:

El Boletín de la Academia Chilena de Medicina Nº XXXV, correspondiente
al ano 1998, se puhlicó en ahril de 1999. EI13oletín, Nº XXXVI, correspondiente al año 1999, se encuentra en prensa. Editor Dr. Tulio Pizzi Pozzi.
fJrelllio Academia de Medicilla 1999:

En la Asamhlea Anual de la Sociedad Médica de Santiago. celehrada el 22
de octubre, El Presidente de la Corporación, Dr. Jaime Pérez Olea, hizo
entrega del Premio Academia de Medicina 1999, al Dr. Sergio Jacohelli y
Colahoradores, miemhros de la Universidad Católica, por su línea de
trabajo "Lupus Eritematoso Diseminado".
Bihlioteca Academia de Medicina:

La Academia ha destinado recursos econúmicos durante el ano, para dar
cima a la modernizaci(m e incremento de las colecciones de su Bihlioteca.
Paralelamente, se ha iniciado el diseño de una hase de datos que contendr[¡
la información proporcionada por los Boletines de la Academia, desde su
aparición.
Asociación Latinoal1lC'ricCllza de Academias Naci()}zales de Medicilla
( A.L.A.N.A.M.J:

Entre los días 23 y 26 de noviembre, se efectuó en Brasil, Río de Janeiro, la
Reunión de Presidentes de las Academias que conforman ALANAM. Dicha
reunión trató el tema "Sistemas de Salud en Latinoamérica". Asistió a este
evento el Presidente Dr. Jaime Pérez Olea, quien expuso el trabajo: "Sistema de Salud en América Latina. Evolución del modelo Chileno".
Ohituario

La Academia de Medicina ha debido lamentar el deceso del Académico
-

Dr. Mario Plaza de los Reyes, Académico Honorario, abril de 1999.
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ANEXO
Distinciones recibidas, publicaciones,
actividades académicas y culturales de sus Miembros

Ac.

RICARDO CRUZ-COKE

Actividades Académicas:
Reunión de Expertos de Bioética en UNESCO. París, 21-22 junio 1999.
Conferencia: "Confidentiality and genetic information in Chile".
Congreso Argentino de Genética. Rosario, 6 septiembre 1999. Conferencia:
"Historia de la Genética Latinoamericana en el Siglo XX".
Sexta Reunión del Comité Internacional de Bioética de UNESCO. Rabat,
Marrueco, 6-13 octubre 1999. Conferencia: "Confidentiality and genetic
data".

Publicaciones
Cruz-Coke R. "Genética Social". Libro. Editorial Universitaria, Santiago
1999-11-11.
Cruz-Coke R. "Terapia génica, ética y cirugía". Rev. Chil. Cirugía 1999; 51;
229-232.
Cruz-Coke R. "Obituario: Dr. Jorge Mardones Restat 0908-1998)". Rev.
Med. Chile 1999; 127; 373-374.
Cruz-Coke R. "La Filosofía Hipocrática". Rev. Med. Chile 1999; 127; 611614.
Cruz-Coke R. "Obituario: Claudio Costa Casaretto 0914-1999)". Rev. Med.
Chile 1999; 127; 871-872.
Cruz-Coke R. "Historia de la Genética Latinoamericana". Rev. Med. Chile
1999; 127: (en prensa).
Rosselot E., Norero c., Cruz-Coke R. "Acreditación en Medicina". Rev. Chil.
Pediatría 1999; 70; (2); 89-91.
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Ac.

SERGIO DE TEZANOS-PINTO S.

Distinciones:
Designado Miembro Honorario de la Fundación Lucas Sierra.

Pllblicaciolles:
S. De Tezanos Pinto S. "Historia de la Medicina, sus Personajes y sus
Obras". Libro presentado al Concurso de la Universidad de Valparaíso,
ganó primer lugar (en prensa).

Ac. OTTO DORR

ZEGERS

Actividad docente de postgrado ell la Universidad de Chile:
1. Seminario semanal de Psicopatología en el Hospital Psiquiátrico.
2. Seminario semanal sobre Fenomenología en el Hospital Psiquiátrico.
3. Clase sobre "Ética y Salud Mental'" en el Magister de Salud Pública de la
Facultad de Medicina (27 de agosto)
4. Clase sobre "Bulimia Nervosa". en el Curso Oficial de Psiquiatría de la
Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina (30 de agosto).

Actividad docente en otras instituciones:
l. "El problema del diagnóstico en psiquiatría con especial referencia a los
síndromes depresivos". Departamento de Psiquiatría del Hospital Militar
(20 de octubre).

ParticiPación en congresos y symposia:
"Reubicación del Trastorno Obsesivo-Compulsivo dentro del concepto de
Spectrum··. XV Congreso de la Asociación de Psiquiatras Argentinos
(APSA). Mar del Plata (15 al18 de abril).
"Aspectos dinámicos y antropológicos de la personalidad antisocial". XV
Congreso de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA). Mar del Plata
(15 al 18 de abri\).
"Fenomenología de la obsesividad". IX Jornada de Actualizaciones en
Psiquiatría, Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso. Valparaíso (24 de abril).
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"La perspectiva fenomenológica en la psiquiatría del futuro". Jornadas
Científicas del Instituto Psiquiátrico "Dr.José Horwitz Barak". Santiago (2K
de mayo).
"El encuentro con Dios en el mito y en la locura". Jornada sohre "La
presencia de Dios en la vida", organizada por la Facultad de Ciencias de la
Comunicación e Información de la Universidad Diego Portales. Santiago
(11 de junio).
"La muerte y el suicidio en la poesía de R. M. Rilke". Ciclo de conferencias
"El final de la vida", organizado por el Programa Regional de Bioética de la
OPS y el Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la Universidad
de Chile. Santiago (20 de junio).
"Psicología y Psiquiatría Fenomenológicas". Seminario "Tendencias de la
Psicología y la Psiquiatría Contemporáneas", organizado por el Instituto de
Humanidades de la Universidad Adolfo Iháñez. Santiago (1 de julio).
Moderador del Primer Symposium sobre Fármacos de Extracción, organizado por el Instituto Bioquímico Beta. Santiago (8 de julio).
"La depresión en la vida de la mujer". Curso Internacional de Medicina de
la Mujer, organizado por la Sociedad Médica de Santiago. Santiago (10 de
julio).
Participación en Panel "Calidad de contenidos, identidad nacional y la
importancia del lenguaje". Seminario "Una contribución a los desafíos
futuros de la Televisión Chilena", organizado por la Comisión Especial para
Analizar la Televisión Chilena de la Cámara de Diputados. Val paraíso (22
de julio).
"Creativity and Anxiety: The Case of Rainer Maria Rilke". XI Congreso
Mundial de Psiquiatría. Hamburgo (6 al 11 de agosto).
"Relación entre calidad de vida, salud y economía". Segundas Jornadas de
Medicina Preventiva, organizadas por la Universidad de Santiago. Santiago
(25 de agosto).
"Beitrag zur Phanomenologie der depressiven Leiblichkeit". Jahrliche Tagung der Deutschen Gesellschaft für Daseinsanalyse und Antropologische
Psychiatrie. Heidelberg (7-10 de octubre).
"El silencio, la palabra y la acción". Jornadas de Conversación Académica,
organizadas por la División de Extensión Biomédica de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile. Santiago (28 de octubre).
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Director del Symposium "Interfaz y Psiquiatría". 54ª Congreso Chileno de
\kurología, Psiquiatría y Neurocintgía. Valdivia (29 a 31 de octuhre).
"El silencio, la palabra y la acciún en la poesía de R. M. Rilke". Symposium
"Poesía y Psiquiatría", 54" Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y
"ieurocintgía Valdivia (29 a 51 de octubre).
oo.

"La poesía de Goethe en los 'Lieder' del Romanticismo alemán". Teltulias
Literario-Musicales de la Universidad Internacional SEK, Santiago (18 de
n(lViel11bre).
Coordinador del III Symposium Internacional del Colegio Chileno de
Neuropsicofannacología sobre el tema "Esquizofrenia y psicosis esquizoafectivas". Santiago (26 Y 27 de noviembre).
PI/ h/icaciOlles:

"The existential and phenol11enological approach to psychiatry". En: "New
Oxford Textbook of Psychiatly". Vol. III. Oxford: Oxford University Press
(999).
"El tema del amor en las Elegías del Duino de Rainer Maria Rilke". En:
Suplemento Cultural "Artes y Letras" de Hl Mercurio, '5 de septiembre de

1999.
"El silencio, la palabra y la aCl'Íún". Rev. Chil. Neuropsiquiat., 37, N" 4, 1999.
"Zur Plünomenologie del' Leiblichkeit Depressiver". En: "Affekt und affektive Stiirungen" (Ed. Ch. Mundt & H. Lang). Paderborn: Schoningh Verlag
(in press).
"Angst und Kreativit~it". En: "Beitrage zur Frage der Angst" (Ed. H. Lang).
Wurzburg": Kiinigshausen & Neumann (in press).
"Diez Elegías, Tres Réquiem y una Canciún de Amor", de R. M. Rilke.
Traducción, Pr(¡logo, Notas y COl11entarios de Otto D¿irr. Santiago: Editorial
Universitaria (en prensa).
"El tema del laberinto en la pintura de los esquizofrénicos". Rev. Médica de
Chile (aceptado para publicaci(¡n).

Ac.

MANUEL GARCÍA DE LOS

Ríos

ÁLVAREZ

Distinciones:

Miembro Honorario Extranjero de la Academia de Medicina de Costa Rica.
50 septiembre 1999.
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Publicaciones:
García de los Ríos M. Durruty P. "Microalbuminuria: Marcador de micro y
macroangiopatía diabética". Bol. Hosp. S.J. de Dios 1999; 46: 150-59.
Durruty P., Muñoz S., García de los Ríos M. "Microalbuminuria en pacientes
diabéticos: un examen diagnóstico importante e indispensable". Enviado
para publicación a la Revista de la Asociación Latinoamericana de Diahetes.
García de los Ríos M. "Diabetes en el Senescente", capítulo del libro
"Fundamentos de la Geriatría". Editores S. Sarrá, Lolas F. y Donoso A.
Santiago. Chile.

Actividades Académicas (por invitación):
Grupo Latinoamericano de Epidemiología de la Diabetes Mellitus. Buenos
Aires, Argentina 6-9 de abril de 1999. Conferencia: "Diseño de Investigaciones
Epidemiológicas sobre Complicaciones Crónicas de la Diabetes".
Integrante de las 1ª Jornadas de Intercambio Diabetes-Mercosur, Montevideo, Uruguay, 24 de abril de 1999.
Grupo de Expertos Concenso de la Asociación Latinoamericana de Diabetes sobre Diabetes Tipo 2 Paipa, Colombia, 6-9 de mayo de 1999.
Profesor en Cursos de posttítulo en Chile.
Curso Sociedad Médica de Santiago: "Problemas Frecuentes en la Atención
Primaria del Adulto". Clase: "Complicaciones Crónicas y Pie Diabético.
Prevención y Manejo". 31 de mayo de 1999.
Curso Sociedad Médica de Magallanes (Misión Docente de la Sociedad
Médica de Santiago). Punta Arenas 13-13 de agosto de 1999. 13 horas
docente.
Curso de Postgrado: "Diabetes Mellitus y Embarazo". Facultad de Medicina.
Campus Occidente. "Diabetes Mellitus: Definición, Diagnóstico y Clasificación". 7 de septiembre de 1999.

Conferencias:
Curso Internacional "Diabetes 1999". Pontificia Universidad Católica de
Chile. 30-31 julio 1999. "Diabetes y sus Complicaciones: Un Problema de
Salud Pública en Chile y en el Mundo".
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Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología de Chile. 2-4 de septiembre de 1999. "Factores de Riesgo Cardiovascular en e! Diabético Senescente".
Primer Curso Internacional de Diabetes, Lípidos y Obesidad. Sociedad
Médica Concepción Talcahuano, 23-25 de septiembre de 1999. "Uso Racional de los hipoglicemiantes orales". "Manejo de la Diabetes en el Adulto
Mayor".
Jornadas Regionales Sociedad Médica del Centro. 5-6 de noviembre de 1999.
"Estado actual del Tratamiento Fannacológico de la Diabetes Tipo 2". "Microalbuminuria: Marcador de Micro y macroangiopatía Diabética".
11 Congreso Uruguayo de Diabetología. 21-23 abril de 1999. Montevideo,
Uruguay. "Prevención de Diabetes Tipo". "Diabetes: Los Últimos Avances
de Fin de Siglo".
8º Curso de la Escuela Uruguaya de Diabetes. 6 y 7 de septiembre de 1999.
Montevideo Uruguay. "Fracaso 2º a Drogas Hipoglicemiantes Orales".
"Fisiopatología de las Complicaciones Crónicas de la Diabetes".
Simposio Internacional de Diabetes Mellitus. San José. Costa Rica. 29-31 de
septiembre 1999. "Tratamiento insulínico en la Diabetes tipo 2", "Diabetes
Mellitus en la tercera edad", "Prevención de la Diabetes tipo 2", "Microalbuminuria: marcador de micro y macroangiopatía diabética".
Curso Internacional de diabetes. 18-20 noviembre de 1999. Lima, Perú.
"Nefropatía Diabética Manejo y Prevención", "Diabetes Mellitus en e!
Adulto Mayor", "Prevención de Diabetes Tipo 2".
Ac. ALEJANDRO GOIC

Publicaciones:
"Las enfermedades de la medicina. El sacrificio de! sujeto en las prácticas
médicas modernas" (comentario bibliográfico). Revista Médica de Chile
1999; 127: 495-96.
"Recursos humanos para la salud en Chile". En: Recursos humanos en
salud, formación y acreditación. Serie de documentos académicos Nº 1.
División de Extensión Biomédica. Facultad de Medicina, Universidad de
Chile 1999. pp. 5-50.
"Tendencias de la Medicina actual". Revista Médica de Chile 1999; 127:
1136-38.
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"Disponibilidad de médicos en Chile y su proyección a mediano plazo.
Cinco años después". Revista Médica de Chile 1999; 127: 1183-88.
"El Dr. Claudio Costa Casaretto 0914-1999) en la Revista Médica de Chile".
Revista Médica de Chile 1999; 127: 1264-68.

Distinciones:
Miembro Honorario de la Sociedad Médica del Norte 1999.
Presidente del Grupo de Estudios de Ética Clínica de la Sociedad Médica
de Santiago 1999.
Miembro del Comité Editorial Nacional de la Publicación Acta Bioética del
Programa de Bioética de la OPS/OMS. Febrero 1999.
Miembro electo de la Comisión Normativa Transitoria de la Universidad de
Chile 1999.

Actividades docentes:
Seminario-Taller Mercado de Trabajo y Gestión de los Recursos Humanos
en Enfermería. El caso de la Región Metropolitana de Santiago: Expositor
en el panel: ¿Qué hacer? Sugerencias de políticas y gestión de recursos
humanos en enfermería. Santiago 6 de enero 1999.
Profesor invitado a dictar la clase inaugural: Medicina Interna, del Curso
Medicina I en Departamento de Medicina, Facultad de Medicina (Campus
Oriente), Universidad de Chile, 10 de agosto 1999.
Docente invitado, al Curso de Postgrado: Diploma en Docencia en Ciencias
Biomédicas. Módulo: Metodología. Tradición e Innovación en la Docencia
Superior. Clase: Bases para el Diseño Curricular. 1 de julio 1999.
Conferencista invitado al IX Congreso de la Sociedad Médica del Norte.
Antofagasta 1-3 de septiembre 1999. Conferencia: Ética y Conducta Profesional.
Coordinador del Simposium Ética Médica en el XXI Congreso Chileno de
Medicina Interna. Santiago 20-22 octubre 1999.
Presidente de la sesión e introductor al tema Tendencias de la Medicina
Actual. Terceras Jornadas Argentino-Chilenas de Medicina. Academia Chilena de Medicina. Santiago 24-26 mayo 1999.
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Ac.

BRUNO GÜNTHER

Publicaciones:
Günther B. Y Morgado E. "Energía para vivir". Santiago, Editorial Universitaria.
Jiménez R. F., Günther B., Cid L., Torres P. "Pressure oscillations in anesthetized dogs and its conversion into quasi-periodic orbits". Bio!. Res. 32:

11-17,1999.

DistillciO/zes:
Premio "Nicolás Rashevsky" a la mejor labor biomatemática (1995-1997),
otorgado por la Asociación Latinoamericana de Biomatemática.

Ac. HELMUT ]AEGER LllNECKE
Distinciones:
Homenaje en reconocimiento a la Labor Pionera, a favor de los Niños
Cardiópatas. SALVECOR. 2'::; noviembre 1999. Santiago.

Ac.

CAMILO LARRAÍN

Ac l TIRRE

Puhlicaciones:
Larraín C. "Homenaje póstumo al Profesor Mario Plaza de los Reyes (obituario). Rev. Méd. Chile 1999: 127, 1143-1144.
Larraín C. La Sociedad Médica y el American College of Physicians. Una
prolongada y fmctífera relación. Boletín, Sociedad Médica de Santiago,

1999, Vo!. 1. Nº 6, pág. 4.

Distinciunes:
Premio José Manuel Balmaceda Ossa. Por destacada y contínua labor
docente en pregrado. Departamento de Medicina, Hospital Clínico U. de
Chile. Santiago, noviembre 1999.
Homenaje. Capítulo Chileno del American College of Physicans. Santiago,
mayo 1999.
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Ac.

ERNESTO MUNDT

Actividades Académicas:
Reelegido Presidente del Comité de Ética de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Valparaíso, marzo 1999.
Talleres sobre Ética Clínica con alumnos de 42 año del pregrado. Comité de
Ética de la Escuela de Medicina Universidad de Valparaíso.

Publicaciones:
Mundt E. "50 Años de Profesión", pág. 23. "Lo que no se dice sobre
Eutanasia", pág. 103 Y "La Medicina y la Lógica", pág. 111. Anuario de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Volumen V, 1999.

Ac.

COLOMBA NORERO VODNIZZA

Publicaciones:
Rosselot E., Norero C., Cruz-Coke R. "Acreditación en Medicina. Una
iniciativa consecuente en la línea de perfeccionamiento de la Educación
Superior en Chile". Rev. Chil. Pedo 1999; 70 (2): 28. Editorial.
Editora responsable: Boletín informativo. Facultad de Medicina Universidad de Chile (bimensual).

Actividades Académicas:
Vicedecano Facultad de Medicina Universidad de Chile.
Miembro Consejo Superior de Ciencia y Tecnología. FONDECYT.

Distinciones:
Premio a la Excelencia académica 1999. Sociedad Chilena de Pediatría.

Ac.

FERNANDO

OyARZÚN PEÑA

Publicaciones:
Oyarzún F. Los Puentes entre el Duelo y la Esperanza, Capítulo de libro.

Distinciones:
Designado Maestro de la Psiquiatría Chilena. Congreso Anual de la Sociedad de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía. Valdivia 1999.
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Ac. JAIME PÉREZ OLEA
Actiz'idades Académicas:
Conferencia: "Sistemas de Salud en Latinoamérica. Evolución del modelo
chileno". XIV Reunión de Presidentes de Academias Nacional de Medicina
de Latinoamérica. Brasil, Río de Janeiro 23-26 de noviemhre de 1999.
Jurado del Premio "Ética Médica 1999", que otorga el Colegio Médico de
Chile A.G. Noviemhre 1999.

Ac. TULlo PIZZI
Distinciones:
Maestro de la Inmunología, por contribuir de manera significativa al desarrollo de la formación de especialistas en Inmunología Clínica, distinción
otorgada por la Sociedad Chilena de Inmunología. 2 de septiemhre de
1999.

Ac. PEDRO Rosso Rosso
Actividades Académicas:
Decano, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile,
1991 a la fecha.
Director, Centro de Bioética. 1997 a la fecha.
Profesor Titular, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de
Chile. 1985 a la fecha.

Conferencias:
"Las Raíces Griegas de la Medicina Humanitaria". Inauguración Año Académico. Universidad de Concepción, 17 de marzo de 1999.
"Cultura de la Muerte", Curso sobre la Encíclica Evangelium Vitae. Centro
de Extensión de la P. Universidad Católica, 3 de mayo de 1999, Santiago.
"70 Años Facultad de Medicina". Facultad de Medicina, 17 de junio 1999,
Santiago.
"Reflexiones sohre el sentido del progreso científico". Seminario sohre el
Proyecto del Genoma Humano. Centro de Extensión de la P. Universidad
Católica, 8 de noviembre de 1999, Santiago.
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Publicaciones:
Giacaman A., Salas SP., Rosso P. "Maternal factors modulate the increasc in
vasoactive substances during rat pregnancy". Hypertension in Pregnancy
18: 23-34, 1999.
Mardones-Santander F., Rosso P., Uiterwaal D., Marshall G. "Lener to the
Editor: paper by de Onis, VilIar and Gülmezoglu: Nutritional interventions
to prevent intrauterine growth retardation: evidence from randomized
controlled trials". Eur J Clin Nutr (998); 52:S1: S83-S93. Eur J C!in Ntr. In
press, 1999.
Mardones S. F., Rosso P. "Maternal nutrition. Chapter in: Ohstetrics". Editors: A. Pérez, E. Donoso. Catholic University of Chile. In press, 1999.
Sofía P. Salas, José F. Vuletin, Andrea Giacaman, Pedro Rosso, Carlos P. Vío.
"Long-Tenn Nitric Oxide Synthase Inhibition in Rat Pregnancy Reduces Renal
Kallikrein". Hypertension Part 11. Pags. 865-871. Oct. 1999.
Rosso P. "El paradigma del Cuerpo Joven como ideal estético". Revista
Universitaria Nº 65, págs. 16-18. 1999. Editorial Pontificia Universidad
Católica.

Ac. ZOZISLAW JAN RYN
Publicaciones Libros:
Ryn Z.J.: Antoni Kepinski - Autoportret czlowieka (Mysli, Aforyzmy) Antoni
Kepinski - Autorretrato del hombre. Pensamientos. Aforismos. Wydawnictwo Literackie, Krakow, 1998, pp. 322.
Redacción: Folia Medica Cracoviensia, vol. XXXIX, N°' 3-4, 1998. Cedo
1999). Materialy z Polsko-Niemieckiego Sympozjum "Etyka w medycynie",
Czesc I-ra. Material del Simposium Polaco-Alemán "La ética en la medicina", Parte 1, ss. 235.

Capítulos en libros:
Ryn Z.].: Psychological and anthropological aspects of human c1oning. [En)
Madicine and Law: For or Against Life? The Pontifical Academy for Life.
Libreria Editrice Vaticana, CiUa del Vaticano, 1999, pp. 149-161.
Ryn Z.J.: Profesor Maria Susulowska - mistrzyni rozmowy psychologicznej
[Profesora Maria Susulowska - Maestra de la conversacion psicological. [Enl
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Zmagajac sie z chomba nowotworowa. P~ychologia wspolczesna wobec
pacjentow onkologicznych. [Eds.] D. Kubacka-]asiecka y W. Losiak.
Wydawnictwo Uniwersytetu ]agiellonskiego, Krakow, 1999, pp. 15-19
Gierowski ./.K., ]edrzejowska R., Lesniak R., Ryn Z ../.: Etyczne aspekty w
psychiatrii i psychologii sadowej [Los aspectos éticos en la psiquiatría y
psicología forense]. Folia Medica Cracoviensia, vol. XXXIX, N°S 3-4, 1999,
pp. 121-1:30.
Ryn H.G., Ryn Z ../.: Psychologiczne i spoleczne aspekty wieku podeszlego
[Aspectos psicologicos y sociales de la edad avanzada]. [En] Ludzie starsi w
rodzinie i spoleczenstwie. Wydawnictwo Zakonu Pijarow, Krakow, 1999,
pp. 16-31.
Ryn Z,J.: Park Narodowy Torres del Paine (Patagonia Chilijska) [Parque
Nacional Torres del Paine. Patagonia Chilenal. [En] Wierchy, R 64(998),
Centralny Osrodek Turystyki Gorskiej PTTK, Krakow, 1999, pp. 213-234.

Artículos:
Ryn Z.J.: Psychopatologia a mistyka [Psicopatologia y mistica]. Charaktery,
1999, Nº 6(29), p. 40.
Ryn Z.J.: "Amo, ergo sum" - Antoni Kepinski o milosci ["Amo, ergo sllm" Antoni Kepinski sobre el amorJ. Wiadomosci Psychiatryczne, 1999, Nº 2(5),
pp. 217-220.
Ryn Z.J.: Starosc otwiera nam oczy [La vejez nos abre los ojos]. Charaktery,
1999, Nº 10(33), pp. 12-16.
Ryn Z,J.: Klonowanie czlowieka. Aspekty psychologiczne i antropologiczne [La clonacion humana. Aspectos psicologicos y antropologicos]. Sztuka
Leczenia, 1999, Nº 1, pp. 9-17.
Ryn Z../.: Dilemmas of contemporary psychiatry. [En] Man - Medicine Culture. West - East. 9th European Symposium on Somatotherapy, 2nd
European Symposillm of Psychosomatic Education, Poland, 24-26 October
1999, p. 25.

Distinciones:
Medalla Medicina Cracoviensis 2000, por motivo de 600 Aniversario de la
Renovación de Academia de Cracovia.
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Primer Premio por la mejor publicacion de 1998 en la revista "Psicotera pía"
[Antoni Kepinskí - Currículum epistolográficol
Medalla 1. Municipalidad de Vicuña 1999,
Medalla Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama 1999,

Otras actividades Académicas:
Organización Jornadas de la Ciencia Polaca:
Universidad de Chile 24,11.1999.
Universidad de La Serena 26.11.1999.
Nombramiento Edificio Observatorio Astronómico Mamalluca - Vicuña,
con el nombre de Nicolao Copérnico, 27.11.1999.

Ac. ELSO SCHIAPPACASSE
Publicaciones:
"Informe de la labor realizada en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Concepción, desde julio de 1990 a junio de 1999". Decano de la
Universidad de Concepción.

Distinciones:
Distinguido con un Galvano por el Sr. Decano de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Concepción, Dr. Octavio Enríquez, a nombre del
Consejo de la Facultad por la labor meritoria desarrollada durante la
gestión como Decano. Julio de 1999.
Homenaje de ASOFAMECH, por la labor desarrollada durante 4 años como
Vicepresidente y Coordinador Nacional del Plan de Desarrollo de ASOFAMECH, viernes 26 de noviembre de 1999, Concepción.

Ac. JUAN VERDAGUER TARRADELLA
Distinciones:
Designado Miembro de Número de la Academia Ophthalmologica Internationalis. Es el primer chileno en ocupar un sillón en esta Academia Internacional. 24 de octubre de 1999. Los Angeles. USA.
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INFORME ANUAL DE LA
ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES
Carlos Riesco
PRESIDENTE

La Academia Chilena de Bellas Artes durante el presente año ha tenido
como principal acción, documentar, mediante discos y videocasetes, las
creaciones de los artistas chilenos, quienes en la actualidad no están siendo
reconocidos, como se lo merecen, en el ámbito de la vida cultural de! país.
En efecto, en la actualidad y, por desgracia la música chilena, en cuanto arte
mayor, es absolutamente desconocida en nuestro ambiente social y artístico,
asunto que ha redundado en un lamentable prejuicio en contra de la creación
musical de los compositores nacionales, hecho que nos obliga a preguntamos
¿cómo puede preconcebirse una determinada opinión, a favor o en contra, de
algo que no se conoce? A mayor abundancia podemos certificar que debido
a esta lamentable realidad no se incluye nuestra música en los programas de
las orquestas, conjuntos de cámara o de los intérpretes solistas nacionales,
salvo honradísimas excepciones, y no se la incluye tampoco en los programas
que presentan en el extranjero, cuando salen de gira, en circunstancias que
constituióan una novedad para el público en los países europeos, latinoamericanos o en los Estados Unidos.
Por estas razones, estamos orgullosos de haber presentado el primer
disco compacto de música chilena que edita nuestra Corporación, junto
con la partitura, que publicó la Facultad de Artes de la Universidad de Chile
y que en esta ocasión estuvo dedicado a obras de Federico Heinlein,
Premio Nacional de Arte con mención en música, participando como
intérpretes, Carmen Luisa Letelier, contralto, Elvira Savi, pianista y e!
Ensemble Bartok.
El motivo especial de nuestra complacencia se debe a que, por primera
vez en la historia musical de Chile, se presenta a un mismo tiempo, tanto
e! documento sonoro como el texto pautado, que ha de facilitar el estudio
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vocal o instmmental de las obras musicales que se incluyen en el disco
compacto. Somos ciertos de que estamos cumpliendo con una obligaci{m
que ha de tener gran importancia en el devenir de la vida cultural del país.
Debemos hacer mención, asimismo, de que la carátula de este primer
disco, reproduce un cuadro del pintor Sergio Montecino, quien fuera
Académico de Número de nuestra Corporación y también Premio Nacional
de Arte, con mención en plástica, que representa un paisaje de Osomo,
opción que seguiremos sosteniendo en futuras ediciones de discos, cuyas
carátulas serán siempre la reproducción de la obra de un artista plástico,
igualmente chileno.
Podemos adelantar que, en el transcurso del próximo año, la Academia
Chilena de Bellas Artes estará en condiciones de publicar tres nuevos
discos, acompañados de sus respectivas partituras debido al aporte que
está haciendo la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
Movidos por iguales principios, nos hemos preocupado, como ya lo
adelantáramos en nuestro informe correspondiente a las actividades del
Instituto de Chile, en consultar como parte importante de nuestros quehaceres, las filmaciones de obras teatrales, pertenecientes a escritores de
Chile, con el propósito de poder contar con una documentación, en
términos permanentes, que esté al servicio de la comunidad en general, ya
que una vez que deja de estar en repertorio, es decir que se pone fin a la
presentación pública de una obra de este género, pueden pasar años antes
que se reponga en algún escenario.
Las generaciones se renuevan y la memoria es frágil, razones que nos
obligan moralmente a filmar estas obras teatrales, que dan luces importantes acerca de nuestr.a idiosincrasia chilena, al igual que acerca de nuestras
costumbres, con el fin que ellas puedan estar disponibles en la filmoteca
de nuestra Academia, a disposición del público interesado.
Así, ya participamos en la filmación de "La Viuda de Apablaza" de
Germán Luco Cmchaga, mediante un aporte de orden económico que
hiciéramos para estos efectos, apoyando de esta manera la preocupación
que ha demostrado el Teatro de la Universidad Católica, por conservar la
expresión teatral de los autores chilenos.
En paralelo la Academia Chilena de Bellas Artes se' abocó, con entusiasmo, a la filmación de la obra "Héctor en el Horno", perteneciente al
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dramaturgo Fernando Cuadra, Académico de Número de esta Corporación
y bajo cuya dirección fue montada en el Teatro "La Casa", con la actuación,
entre otros, de Bélgica Castro y Alejandro Sieveking. Esperamos que la
nlicicm final de esta obra teatral quede lista durante el mes de enero
pr()ximo.
En relación a lo que tiene atinencia con las artes plásticas, prosiguiendo
con nuestra política de grabar las exposiciones retrospectivas de los artistas
p!:tsticos chilenos en video casetes, esta año hemos ampliado nuestra
documentación que ha de ser la más importante que tiene el país, con la
grabación de las exposiciones retrospectivas del Académico Mario Toral
que se realizaron en el Instituto Cultural de Las Condes y en la Galería
Tomás Andreu.
Volvemos a insistir que todo este material está disponihle para que las
autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y las del Ministerio de
Educación puedan hacer traspaso de estos documentos a disquetes para
que puedan ser repartidos en los colegios de Chile y las representaciones
diplomáticas del país en el extranjero.
Durante el presente año la Academia Chilena de Bellas Altes volvió a
otorgar la serie de premios que entrega cada año, como reconocimiento a
la labor que han desarrollado algunas entidades o personas en favor de la
creación artística chilena. Así este año el Premio Academia fue otorgado a
la "Revista Musical Chilena" que edita la Facultad de Artes de la Universidad
de Chile, por ser la revista musicológica más antigua del mundo, con
continuidad. Al igual, se otorgaron los siguientes premios en las diferentes
ramas del quehacer artístico: Premio Agustín Siré a la Revista "Apuntes"
que publica la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile;
Premio Domingo Santa Cruz al destacado guitarrista Luis Orlandini y,
finalmente, el Premio Marco Bontá al talentoso escultor Osvaldo Peña
Muñoz. Quisiéramos señalar que como símbolo de estos premios que
otorga nuestra Institución, se hizo entrega a cada agraciado de un trabajo
esculpido por Sergio Castillo, reconocido escultor de nuestro país y Miembro de Número de la Academia de Bellas Artes.
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La Academia ha realizado

9 sesiones públicas:

28dejunio
Concierto a cargo del Cuarteto de Cuerdas de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), integrado por Patricio Cádiz (Violín O, Roelof Swart (Violín II), Renette
Swart (Viola) y Cheryl de Havilland (Cello).
5 dejulio
Concierto Homenaje a Domingo Santa Cruz Wilson en el centenario de su
nacimiento, a cargo de Elvira Savi (piano) y Carmen Luisa Letelier (contralto)
12 de julio

Concierto Homenaje a los compositores Juan Amenábar y Juan Lémann,
recientemente fallecidos, a cargo de Ana Maóa Cvitanic (piano), Carmen
Luisa Letelier (contralto), Elvira Savi (piano) y el Ensemble Bartok.
22dejulio
Conferencia-Concierto: Limite actual de la música: el Arte Sonoro, a cargo
del compositor chileno Gabriel Bmcic, que está radicado en Barcelona. Se
escucharon obras comentadas por el propio compositor.
19 de agosto
Presentación del Disco Compacto y Partitura: Federico Heínlein, Compositor Chileno.
Obras de Cámara; voz y piano y piano solo. Intérpretes: Carmen Luisa
Letelier, voz; Elvira Savi, piano.

7 de septiembre
La Academia Chilena de Bellas Artes estuvo representada por las académicas señoras Carmen Luisa Letelier y Elvira Savi, en la presentación de la
nueva edición de la Ortografía Española, organizada por la Academia
Chilena de la Lengua.
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23 de septiembre
CUI/cieno del Ensemble Bartok. Concierto que ofreció e! Bartok con motivo
de su próximo viaje a Europa. Obras de Rifo, Vera, Lémann, Piazzolla,
Alfonso Letelier, Lifchitz, Antúnes y Cáceres.

14 de uctubre
Conferencia: LA GEOMETRÍA hN LAS ARTE'S, a cargo de! Sr. Vittorio di
Gir{¡lamo, licenciado en Arte de la Academia de Bellas Artes de Roma,
egresado de Arquitectura de la Facultad de Roma, dramaturgo, diseñador,
pintor y académico en las áreas humanística y artística en varias universidades de! país y e! extranjero. Fue presentado por el Académico de
Número Ramón Vergara Grez.

29 de noviembre
Entrega de Premios.
Además de las actividades más arriba señaladas, la Academia Chilena de
Bellas Artes se reunió en 6 "sesiones ordinarias" durante el año y entre ellas
se trataron temas como:

Técnicas y materiales en la historia de la pintura, a cargo del Académico de Número Sr. Benito Rojo.

Tras la huella del Jaguar Chavine de Huantar, un espacio sagrado, a
cargo del Académico de Número Sr. Matías Vial.
Queremos informar que nuestra Academia eligió a nuevos Miembros
Correspondientes en e! extranjero, estos son, Celso Garrido en Perú y
Gabrie! Brncic en España.

Obituario
Debemos lamentar e! sensible fallecimiento de los Académicos de Número
D. Juan Amenábar y D. Federico Heinlein.
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Actividades de los Miembros Académicos de nuestra C01poracióll
que hacen resaltar la labor e influencia que ejercen
en el ámbito nacional y extranjero

Ac.

ERNESTO BARREDA

Es nombrado miembro del Consejo Directivo Superior de la Universidad
Diego Portales (junio 1999).
- Exposición individual en el "Museo Pedro de asma", Lima, Perú (abril
1999).
Participación en "FERIA FlA", con Galería Acquavella, Caracas, Venl:'zuela.
Presentación en exclusiva en "Galería Praxis", Lima, Perú.

Ac.

GONZALO CJENFUEGOS

Durante el mes de enero participó con una exposición individual en el
MUSEO DE ARTE LATINOAMERICANO MOLAA, en Palm Beach, Los
Angeles, California.
Exposición colectiva acerca de La Naturaleza Muerta en Galería AMS
Marlborough.
Retrospectiva individual de 20 años en el Museo Jose Luis Cuevas, de la
Ciudad de México.
Exposición colectiva de dos pintores chilenos, Galería Caballo Verde,
Concepción, Chile.
Bienal de Arte Latinoamericano, Galería Espacio, San Salvador, El Salvador.
Exposición Individual junto a Galería Tomás Andreu en Feria de Arte
Contemporáneo FlAC, París, Francia.
Continúa con sus actividades como profesor titular de la Escuela de Arte
de la Pontificia Universidad Católica; en el Comité Metroarte y como
Director de la Fundación Tiempos Nuevos.

Ac.

FERNANDO CUADRA

1. Estreno de HÉcrOR EN EL HORNO, en "El Galpón de La Casa".
2. Ciclos de Divas: MARlENE DIE1RICH - RITA HAYWORlli
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5. Ciclos de Cine de Director: ORSON WELLES - AKIRO KUROSA WA, en
·'El Galpón de La Casa".
1.

"KLOKETEN" o EL ÚLTIMO RITO, en "El Galpón de La Casa".

:;. "PONENCIA", 2º Congreso Anual de Asociación de Directores de Chile.
Universidad Arcis.
() Premio FONDART para la Producción y Dirección de LOS CABELLOS DE
AHSA/~ÓN de Calderón de la Barca.

Ac.

CARMEN LUISA LETELIER

4 febrero

:; abril
7 abril
21 abril

26 abril
30 abril
11 mayo

16 junio
22 junio

5 julio

7 julio
9 julio
12 julio

18 julio

- Carmina Burana - Frutillar.
- Homenaje a Domingo Santa Cruz
Casa Central Universidad de Chile
- Homenaje a Federico Heinlein
Sala Zegers, Facultad de Artes, Universidad de Chile.
- Recepción del Académico Dr. Otto Dórr
Recital alemán. Instituto de Chile.
- Sala SCD - Lanzamiento de CD América en Vanguardia de
E. Bartok.
- Solista Orquesta Sinfónica de Mendoza.
- Montecarmelo
Música Chilena - Ensemhle Bartok.
- Universidad Diego Portales
Concierto Homenaje a W. Von Goel.
- Goethe Institut
Homenaje a Goethe.
- Instituto de Chile
Homenaje a Santa Cruz.
- Salón de Honor Universidad de Chile.
Homenaje a Domingo Santa Cruz.
- Embajada de Argentina
Música chilena y argentina.
- Instituto de Chile
Homenaje a]uan Lémann.
- Casa de Piedra
Centenario de F. Chopín.
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- Universidad Santa María, Valparaíso - Chapín.
- Universidad de Talca - Chapín.
- Curicó - Chapín.
- Chillán - Chapín.
- Temuco - Chapín.
- Universidad de Antofagasta - Chapín.
- La Serena - Chapín.
- Instituto de Chile
Lanzamíenta de CD y partitura de Federica Heinleill.
2 septiembre - Phillips - Ensemble Bartok
Música chilena.
7 septiembre - Salón de Honor Universidad de Chile.
Academia Chilena de la Lengl!a
Lanzamiento nueva Ortografía española. Música chilena.
- Gira a Europa con Ensemble Bartok.
27 octubre
Música chilena.
- Universidad de Olowoug - Rep. Checa.
4 octubre
- Universidad de Olowoug - Rep. Checa.
5 octubre
- Universidad Mozarteum - Salzburg - Austria.
8 octubre
- Universidad Finis Terrae, Chapín.
21 octubre
22 octubre
- Embajada de Estados Unidos
Música chilena con Ensemble Bartok.
4 noviembre - Mendoza - Programa de Intercambio
Universidad de Chile, Universidad de Cuyo
Recital Lieder.
16 noviembre - Teatro Colón de Buenos Aires
Salón Dorado
Música chilena y europea.
6 diciembre - Teatro Municipal de Santiago
Orquesta Filarmónica
Bruchner - Te Deum.
24 julio
26 julio
27 julio
29 julio
31 julio
6 agosto
8 agosto
19 agosto
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Ac.

RAMÓN LÓPEZ CAUL y

Docencia Universitaria:
Profesor Titular del curso "Escenario", Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile.
Profesor Titular del curso Percepción Plástico-Visual, Escuela de Teatro,
Universidad Católica de Chile.
- Profesor Titular del curso "Espacio Escénico", en Programa de Postítulo,
Escuela de Teatro, Universidad Católica de Chile.

Calgos:
En marzo 1999 es reelegido Director de la Escuela de Teatro de la
Universidad Católica de Chile por otro período de tres años.
Desde 1987, es miemhro del comité editorial de la Revista APUNTES del
Teatro de la Universidad Católica.
Desde 1987, es miemhro del Directorio del Instituto Chileno Británico
de Cultura.
Desde 1993, es miemhro del Directorio de la Corporación Cultural de la
Estación Mapocho.

Creación Artística:
Diseño de Escenografía e Iluminación de "ART", de Jasmina Reza,
Teatro de la Universidad Católica.
Diseño de Iluminación de "La Viuda de Apablaza" de Germán Luco
Cruchaga, Teatro de la Universidad Católica.
Diseño de Escenografía e Iluminación de la Opera "Cosi fan Tutte", de
W.A. Mozart, Teatro Municipal de Santiago.
Diseño de Iluminación de la Ópera "María Estuardo" de G. Donizzetti,
Teatro Municipal de Santiago.

Ejercicio Profesional y Asesorías:
Proyecto de iluminación e instalaciones escenográficas para el Centro
Interactivo del Conocimiento "El Mirador".
Proyecto de iluminación para la remodelación de la Plaza de Armas.
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Conferencias y Eventos en el extranjero:
Participación en el Comité Ejecutivo de la OISTAT (Organización IntL'rnacional de Escenógrafos, Arquitectos y Técnicos Teatrales) durante Lt
Cuadrienal de Escenografía en Praga, junio 1999.
Ponencia sobre "La Imaginación Escenográfica" en el III Encuentr<)
Internacional de Escuelas Superiores de Teatro, organizado por el In.~ti
tuto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México, octubre 1999.

Ac. ORLANDO
1. Septiembre

MELLADO MuÑoz

Exposición en la Galería MODIGLIANI de Viña del Mar.
2. Noviembre

Presentación en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca, en
Curicó, de la muestra de pintura titulada: LA CORDILLE'RA DE LOS
ANDES (proyecto FONDART 1997).

Ac.

LUIS MERINO MONTERO

Entre el 28 y el 30 de mayo pasado se realizó un congreso en la Universidad
de California, Los Angeles (UCLA) bajo el titulo Musical Cultures of Latin
America: Global Effects, Past and Present("Culturas Musicales de América
Latina, impactos globales, pasado y presente). Este evento constó de nueve
paneles dedicados a enfoques multidisciplinarios de distintas facetas de la
cultura musical latinoamericana, dentro del actual proceso de globalización mundial, en el que participaron expertos de América Latina, Estados
Unidos, África, Japón e Israel. El congreso fue organizado y dirigido a la
perfección por el profesor Steve Loza, quien se desempeñó como profesor
visitante de la Facultad de Artes, y cuyo libro Tito Puente and the Making
of Latin Music fue lanzado en esta ocasión.
El profesor Luis Merino presidió el panel Nº 7 titulado "Intercultural
Musical Styles; Case Studies in South America" ("Estilos musicales interculturales: estudios de caso en América del Sur") en el que participaronJohn
M. Schechter (profesor asociado de etnomusicología y teoría de la música
de la Universidad de California, Santa Cruz), Marta Elena Savigliano (profesora de artes y culturas del mundo de UCLA) y Dale Olsen (profesor de
etnomusicología de la Universidad del Estado de Florida). El profesor
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\krino presentú además en el panel una ponencia titulada MltSic al1d Gloha!/:;(/tiol/: 17ze Clzileall Ca..,e ("Música y globalización: el caso chileno"). Entre
1, lS diversos eventos realizados en este congreso, aparte de los paneles,
Ilwrece destacarse e! merecido homenaje que se le rindiera al Dr. Robert
:,tl'\l'nSOn al cumplirse SO años de desempeño como académico de UCLA.
Con fecha 18 de octubre la Academia Chilena de Bellas Artes de!
Instituto de Chile, por votaciém unánime, acordó otorgar el Premio Acadea la Reuista Musical Chilella, publicación que tiene a honor en ser la
m:'ls antigua del mundo, con continuidad, y que ha hecho los aportes más
/11 i(/.

.significativos al país, en el ejercicio de la musicología. En efecto, ha pasado
:1 .ser documentaciém obligada para cualquier estudio histúrico del desarrollo de la música chilena y la actividad musical en nuestro medio en la
segunda mitad del siglo XX.
Desde abril de 1973 hasta hoy día, con una breve interrupciém en 1981,
el Dr. Luis Merino se ha desempeñado como director. Esto significa que en

1999 el Dr. Merino cumpliú 2S años como director dentro de los S4 años
de vida de la Rel'ista Musical Chilena.
Durante e! presente año el Dr. Merino ha continuado como colaborador
y editor de entradas sobre música chilena para la ediciém revisada de la
enciclopedia inglesa 17ze Neu' Gml'e lJictionary of Music ami Musicial1S.
Entre los artículos realizados el presente año se pueden señalar las
siguientes:
"Juan Orrego Salas a los ochenta años". Artes y Letras, El Mercurio (21 de
febrero, 1999), p. E-lO.
"Federico Heinlein: razún creadora", Artes y Letras, El Mercurio (4 de abril,
1999), p. E-6.
"Centenario de Domingo Santa Cruz: e! gran impulsor de la música chilena", Artes y Letras, El Mercurio (4 de julio, 1999), p. E-lO.
"In memoriam Profesor Juan Amenúbar Ruiz", Ul1oticias, Santiago, Universidad de Chile, 11/5 (999), p . .1.
"Juan Amenábar Ruiz 0922-1999) (In memoriam), RMCH, LIII/191 (enerojunio, 1999), p. 117.
"Por qué cantamos" (Reseñas de Fonogramas), RMCH, LIII/192 (julio-di-

ciembre, 1999).
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Cabe agregar la publicación del libro Centenario del natalicio de f)()mingo Santa Cruz Wilson: 1899-1999 (Universidad de Chile, Facultad de
Artes, julio de 1999), en homenaje al ilustre patriarca de la música chilena.
A todo lo anterior se agrega e! conjunto de tareas inherentes al cargo de
Decano de la Facultad de Artes. A comienzos de septiembre del presente'
año el profesor Merino fue reelegido para este cargo por el perÍod()
correspondiente a 1999-2003. Participaron en e! proceso eleccionario 150
profesores (71.8% de! universo total de la Facultad), de los cuales lO?)
profesores (83.1%) votaron a favor de! profesor Luis Merino.

Ac.

BENITO ROJO LORCA

1. En junio de 1999 participa en un acuerdo entre 6 pintores chilenos y un
grupo similar de artistas ecuatorianos, para realizar en conjunto con el
conocido gremio de los fabricantes de alfombras del Ecuador, un número de tapices que luego serán exhibidos en e! curso de! año 2.000 en los
respectivos museos de Bellas Artes de ambos países. Este proyecto
cuenta con e! patrocinio de la Embajada de Ecuador en Chile, del
Ministerio de RR.EE. de Chile y el Museo Nacional de Bellas Artes de
Chile.
2. Entre e! 15 Y 21 de septiembre de 1999, participa en la FlAC, Feria
Internacional de París, Francia, representado por un conjunto de 8
obras, entre pinturas y montajes elaboradas sobre soportes bidimensionales y ejecutadas con técnicas mixtas. Este proyecto fue organizado en
conjunto con la Galería Isabe! Aninat de Santiago de Chile.
3. El 23 de octubre de 1999 le corresponde organizar e! último evento
llamado "Pintando con los niños", en la ciudad de Río de ]aneiro, Brasil.
Este proyecto reunió a 8 artistas plásticos chilenos, que junto a 10 artistas
plásticos brasileños realizaron un número de pinturas con niños marginales, de las fabe!as de esta ciudad. Las obras ejecutadas se exhibieron
en el Centro Cultural Santa Teresa Das Pedras, en la ciudad de Río de
]aneiro. Este proyecto contó con los auspicios y patrocinios de la
Fundación Integra de Chile, de! Ministerio de RR.EE. de Chile y de la
Cámara Chileno Brasileña de Comercio de Brasil.
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Ac. ELVlRA SAVI
l. Concierto homenaje a Domingo Santa Cruz en el centenario de su
nacimiento (Instituto de Chile) 05-07-99.
2. Coros Polifónicos Santa Cecilia (Temuco) 15-06-99. Recital de piano a
cuatro manos. Elvira Savi-Mariana Grisar.
5. [/n CUllciertu para ti. Homenaje del Conservatorio Izidor Handler a
Elvira Savi. Municipalidad de Viña del Mar (6 de junio de 1999). Teatro
Municipal de Viña del Mar.
1. Nombrada para participar como miembro (por 2 años) de la Comisión
de Evaluación Académica de la Facultad de Artes de la Universidad de
Chile.
"j. Participación de la inauguración del año académico 1999. Departamento de Música de la Facultad de Artes. Compositores chilenos.
Federico Heinlein y Juan Amenábar.
6. Pal1icipación de la ceremonia de inauguración del III Coloquio Latinoamericano de Estudios del Discurso. Obras chilenas de Federico
Heinlein y Alfonso Letelier.
7. Instituto de Chile. Concierto Homenaje a los recientes fallecidos Juan
Lémann y Juan Amenábar.
8. Arte y Cultura de la UMCE 99 (Universidad Metropolitana). Homenaje
a Juan Amenábar y Federico Heinlein.
9. Centenario del natalicio de D. Domingo Santa Cruz W. Salón de Honor
de la Casa Central de la Universidad de Chile. Sólo música de Domingo
Santa Cruz.
10. En homenaje a Federico Heinlein lanzamiento de un C.D. Intérpretes:
Cannen Luisa Letelier y Elvira Savi.
11. Ceremonia de lanzamiento de la Revista Música y Sonido. Interpretados Puemas Trágicas de Domingo Santa Cruz y Nativíty Blues de Juan
Amenábar (S. Zegers) Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
12. Jurado en el Concurso Nacional de piano (Rosita Renard).
13. Participación para la Academia Chilena de la Lengua. Salón de Honor
de la Universidad de Chile. Casa Central. Obras de Juan del Encina,
Alfonso Letelier.
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Ac.

ALEJANDRO SIEVEKING

Participa como actor en el montaje "Héctor en el Horno", escrita y
dirigida por Fernando Cuadra.
Participa en la creación del Centro de Investigación Teatral de Héctor
Noguera, haciendo Clases de Historia del Cine, Técnica Literaria del
Drama en el primer semestre y clases de actuación en el segundo
semestre.
Hace clases de Técnica Literaria del Drama en el DUOC, durante dos
semestres.
Hace clases de Historia del Cine y un Taller de Guiones de Cine y TV en
la Escuela de Periodismo de la Universidad ARCIS.
Ensaya "Los Cabellos de Absalón" de Pedro Calderón de la Barca, en
adaptación y dirección de Fernando Cuadra, en el rol del Rey David.

Ac.

MARIO TORAL

1. Realiza un mural en la Escuela Pública de Isla de Pascua, inspirado en
motivos tradicionales pascuenses.
2. Mural en los nuevos recintos del Hospital del Trabajador, de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
3. Inauguración de la 2da. parte, El Presente, del mural Memoria Visual de

una Nación, ubicado en la Estación del Metro Universidad de Chile.
4. Exposición Retrospectiva Toral, el Rostro Múltiple en el Instituto Cultural
de Las Condes.
5. Exposición de Obras Recientes en la Galería Tomás Andreu.
6. Largo Metraje documental sobre la elaboración del mural Memoria
Visual de una Nación, director Sebastián Domínguez, productor Fernando Borquez.
7. Exposición de Grabados en el pueblo "El Almendral".
8. En proceso de edición, videos sobre a) Memoria Visual de una Nación;
b) Exposición Retrospectiva y obra actual.
9. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas, conferencias,
foros, seminarios, portadas de libros, ilustraciones, además de su labor
como Decano de la Facultad de Artes de la Universidad Finis Terrae.
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Ac.

SANTIAGO VERA

L'I/ero 1999
05-01-99: Artículo para la Revista Musical Chilena: Producciónfonográ.lica de música de concierto chilena en la década 1987-1997; ¡JI
h'I/ClIentro de Música Chilena Contemporánea en Valdivia. Facultad de
Artes de la Universidad de Chile.
07 -01-99: Finalización Master con obras para piano de compositores
europeos de principios del Siglo XX e interpretado por el pianista de
Letonia Armands Abols, Estudios Dimasound, Santiago, Chile.
09-01-99: Inicio de la parte gráfica del futuro CD con música de cámara
del compositor chileno Federico Heinlein, Academia Chilena de Bellas
Artes del Instituto de Chile.
27-01-99: Jurado de Preselección de trabajos en el Concurso de Lectura
de Obras Sinfónicas de compositores chilenos convocado por el CEAC
de la Universidad de Chile, Oficinas del CEAC, Santiago, Chile.

Marzo 1999
01-03-99: Edición del CD Descubriendo la Arcana Musical Chilena del
Nuevo Milenio con obras de compositores chilenos interpretadas por el
Dúo formado por Héctor Escobar en violoncello y Ximena Cabello en
piano.
09-03-99: Reunión con Marta González de la Feria del Disco para coordinar entrevistas con compositores e intérpretes para el programa de TV
La Pasión por la Música, estudios de la propia Feria del Disco, Santiago,
Chile.
16-03-99: Asistencia a Seminario sobre Investigación en Educación Musical a cargo de la Doctora y Presidenta del ISME Ana Lucía Frega,
Universidad Metropolitana, Santiago, Chile.
17-03-99: Jurado para la Final del Concurso de Lectura de Obras Sinfónicas de compositores chilenos convocado por el CEAC de la Universidad de Chile, Teatro Baquedano, Santiago, Chile.
24-03-99: Primera exportación de CDs con obras de compositores chilenos a Estados Unidos adquiridos por Records International.
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Ahril1999
06-04-99: Edición del CD Paisaje Musical Chileno con obras coralL'.~
de compositores chilenos interpretadas por el Coro de la Universidad
Católica de Temuco, dirigido por Ricardo Díaz.
16-04-99: Entrevista para el programa Música Antigua de Julio Ara\L'na, Radio de la USACH; Entrevista para Agenda Cultural de Pun
Gaune de la Radio USACH.
18-04-99: Presentación del CD El Arte Musical del Gótico en las \ .( ¡(CS
de Collegium Vocale dirigido por Alejandro Reyes, Santiago COIllUnity Church.
19-04-99: Entrevista para el Programa de TV La Pasión por la Músic{{
de Marta González de la Feria del Disco.
20-04-99: Estreno de su obra Suite Modo Tonal para guitarra y orquesta por Luis Orlandini y la Orquesta del Festival de Guitarra en
Danzing, Polonia, dirigida por Janusz Przybylski.

Mayo 1999
19-05-99: Presentación y comentarios del Concierto-Homenaje a Juan
Lémann, organizado por la Dirección de Extensión de la Universidad
Metropolitana, Sala América de la Biblioteca Nacional de Santiago, Chile.
19-05-99: Obra Asonantástika 1para piano interpretada por la pianista Ana María Cvitanic en Concierto-Homenaje a Juan Lémann, Sala
América de la Biblioteca Nacional, Santiago, Chile.

Junio 1999
15-06-99:TEdición de folleto con novedades fonográficas en CD.
29-06-99: Grabación del Master de la obra Passacaglia y Fuga en
versión para cuarteto de cuerdas del compositor chileno Carlos
Riesco e interpretado por el Cuarteto de Cuerdas de Ciudad del Cabo
de Sudáfrica, Goethe Institut, Santiago, Chile.

Julio 1999
02-07-99: Entrevista para el Programa Noticias Culturales de Walter
Krumbach de la Radio de la Universidad de Chile.
322

05-07-l)9: Inicio de grabación del Master con obras corales del compositor chileno Juan Amenábar, interpretado por el Coro de CODELCO y
dirigido por Mauricio Cortés, Goethe Institut, Santiago, Chile.
()()-07-l)l): Organizaciún y coordinaciún de la conferencia-concierto a
cargo dd compositor chileno radicado en Barcelona Gahriel Brncic.
lO-07-l)l): Inicio de grabaciún del Master con obras del compositor
chileno Domingo Santa Cruz Wilson. interpretado por Carmen Luisa
I.etelier y Eh-ira Savi. Goethe Institut, Santiago, Chile.
l2-()~-t)l): Presentaci{m del Conciel10-Hol11enaje realizado por la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile a los compositores .Juan
Amelühar y .Juan LC'mann.
16-()7-l)l): Gestiún y coordinaci{m de visita al Departamento de Educaciún Musical de la t lniversidad Metropolitana del compositor chileno
Gabriel Brncic.
26-07-l)t): Seminario sobre Investigaciún en Educaci{ll1 l'v!usical (2"
parte) a cargo de la doctora Ana Lucía Frega en la Universidad
Metnlp(llitana.
Agosto 1999

02-0H-l)l): Inicio trabajos de :> CDs de la Academia Chilena de Bellas
Artes que obtuvieron aportes del FONDART-99.
13-0H-l)l): Programa dedicado al compositor S{/}/ti[{,~()

~ era

por Kerry

Oñate en la Radio llSACH.
16-0H-l)l): Entrevista para el Diario La Te>rcaa, periodista Leopoldo Pulgar.
19-0H-l)l): Palabras acerca de la Producciún Fonográfica en la Pre>selztación cid [)isco Compacto de>! compositor clzi!e>110 rede>rico He>illle>in.

Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile.
24-0H-99: Entrevista para el programa Agellda Cultllml de la periodista
Pury Gaune de la Radio USACH.
30-0H-9l): Organizaci{ll1 y coordinación del Concierto con Obras Corales
del cn Paisaje Musical Clzile>IIU del Coro de la Universidad Catúlica de
Temuco, dirigido por Ricardo níaz, Instituto de Chile.
31-0H-99: Presentaciún del CD Paisaje> Musical Chi!e>110 con obras corales de compositores chilenos, interpretado por el Coro de la Universidad
:>23

Católica de Temuco, dirigido por Ricardo Díaz, Sala América de la
Biblioteca Nacional, Santiago, Chile.

Septiembre 1999
06-09-99: Edición del CD Chiloé, Tierra de Agua interpretado por el
Conjunto Musical "ENCUENTRO" y dirigido por Santiago Vera.
21-09-99: Entrevista para el Programa La Pasión por la Música de Mal1a
González de la Feria del Disco.
23-09-99: Inicio trabajo CD de Juan Lémann con apol1es del FONDART99.
23-09-99: Inicio trabajo CD de música infantil Grupo Oke Toke Tum de
Temuco con apol1es del FONDART-99.
23-09-99: Interpretación de la obra Silogístika 1I (Rapa Nui) por ENSEMBLE BARTOK en concierto realizado en la Academia Chilena de Bellas
Artes del Instituto de Chile.
25-09-99: Inicio trabajo CD con obras de compositores chilenos para
cuarteto de cuerdas Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Austral de
Chile.
25-09-99: Inicio trabajo CD con obras del compositor chileno Eduardo
Cácerescon aportes del FONDART-99.
30-09-99: Interpretación de la obra Silogístika 1I (Rapa NuO por ENSEMBLE BARTOK, en su gira por varias ciudades de Europa CSalzburgo,
Praga, etc.).

Octubre 1999
01-10-99: Entrega Informe de Avance del Proyecto con cargo al FONDART de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile.
06-10-99: Dicta curso de Producción Fonográfica en la Facultad de
Economía de la Universidad de Chile por espacio de 2 meses.
07-10-99: Interpretación de la obra Tres Temporarias para piano por
Ximena Cabello en el IV Encuentro de Música Contemporánea Chilena
de la Universidad Austral de Chile en Valdivia.
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1')-10-99: Transmisión de la obra Arkana 11 para cuarteto de flautas
dulces por la Radio Nacional de España en Barcelona, interpretada por
QU:lrtet de Uec Frullato.
2l-1O-99:TIntepretación de su arreglo de la canción Gracias a la vida
de Violeta Parra por el Coro de Madrigalistas de la UMCE en varias
ciudades de España (Madrid, Valladolid, Tolosa, etc. l.
2~-1 0-99:

Prl'sentación del CD El Piallo en Europa de Principios del
XX interpretado por el pianista de letonia Armands Abols, Sala
Aml'rica de la Bihlioteca Nacional, Santiago, Chile.
S~!.!,/()

,vul'iclIlhre 1999
(),)-11-99:TEntrevista para la Revista WIKEN de! diario El Mercurio de
Santiago realizada por el periodista Rodrigo GonÚlez.
11-11-99:Tlnterpretación de su obra SI/Ue Violeta para piano a 4 manos
por Erika Vohringer y Ana María Cvitanic en las tertulias de la Universidad SEK, Peñalolén, Santiago, Chile.
12-11-99: Reunión-almuerzo en la Academia niplonütica Andrés Bello
con el Ministro(Sl de Relaciones Exteriores.
21-09-99: Grahación de su ohra SOllata al Jazz para flauta, clarinete,
violín, violoncello y guitarra para cn, Volumen IV de la ANC de Chile.
27 -11-99: Grahación de su ohra Glípticas para cuarteto de cuerdas para
cn, Cuarteto de la Universidad Austral de Chile.
27-11-99: Grabación del Master con ohras de compositores chilenos
para Cuarteto de cuerdas, interpretadas por e! Cuarteto de Cuerdas de
la Universidad Austral de Chile en Valdivia.

Diciemhre 1999
01-12-99: Grabación del Master de música infantil, interpretada por el
grupo musical Oke Toke Tun de Temuco.
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DOCUMENTOS

PREMIOS NACIONALES 1999
Se deja constancia que los dos Premios Nacionales correspondientes al año
1999, fueron otorgados a distinguidos Académicos de Número del Instituto
de Chile.
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO:

D. Guillermo Blanco

PREMIO NACIONAL DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES:

D. Humberto Gianníni
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DISCURSO
DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN,
D.JOSÉ PABLO ARELLANO, EN
LA CEREMONIA DE
ENTREGA DE PREMIOS NACIONALES

1999
Salón de Honor, Ex Congreso Nacional
Miércoles 20 de octubre 1999

Nos reunimos hoy para hacer entrega de los últimos premios nacionales
cid siglo veinte. Quer{lmoslo o no, no podemos sustraernos a ese aire de
halance que por todos lados nos recorre en estas últimas semanas del siglo.
Menos podemos sustraernos en esta solemne ocasión en que entregamos
la máxima distinción que la sociedad chilena otorga para reconocer a sus
creadores. Los premios nacionales son también un balance, una mirada a
la obra de una vida y a su significado en la vida de todos nosotros.
Terminamos un siglo contradictorio y doloroso para la historia de la
humanidad. Un siglo en que no podemos dejar de pensar en los prodigios
de la inteligencia humana, en un desarrollo tecnológico que ha logrado
vencer los conceptos de distancia y también de límites; en que las grandes
mayorías finalmente accedieron al poder político, a la ciudadanía, a la
educación y también a una calidad de vida material muy superior a la del
pasado. Un siglo que ha democratizado a la sociedad, que ha expandido
el conocimiento que ha ampliado el goce de las artes. Pero es un siglo
víctima de sus propios éxitos. La abundancia tendría que haber vencido la
pobreza y ella sin embargo, está firmemente instalada en continentes
enteros. Parecemos haber vencido la naturaleza, pero la hemos vencido de
tal manera que a veces corremos el riesgo de derrotarla. La firme convicción que nuestra tradición judeo cristiana había otorgado al valor de la vida
-y que las democracias recogieron como los derechos de las personas-, no
impidieron que a lo largo de este siglo en nombre de una ideología, de una
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raza o de la seguridad nacional, murieran más personas que en toela la
historia anterior de la humanidad.
y sin embargo, terminamos el siglo con una renovada esperanza en la
capacidad del mundo entero de haber aprendido de tanto dolor.
Con justicia creo que hoy podemos decir que esta vez el espíritu ck-I
humanismo recorre el mundo. Sin duda un mundo lleno de problemas \
de dolores pero menos soberbio y por ello más receptivo a la persona
humana que lo que fue el mundo de los autoritarismos y de la Guerra frÍ:i.
Nuestro país ha participado profundamente de este siglo veinte desde
sus propias y peculiares realidades. Nuestros premiados de hoy se desam)lIan en este Chile que saltó la valla de una sociedad agraria a una sociedad
industrial de masas. Uds. son hijos, testigos y actores de ese Chile que se
hizo urbano, que le enseñó a todos sus hijos a leer y escrihir, que creó una
poderosa clase media a través de la educación púhlica y una poderosa
clase obrera a través del sindicalismo. Un Chile que fue consolidando la
democracia a través de la ampliación del electorado, que incorporó a las
mujeres, a los jóvenes y a los analfabetos, que construyó una prensa
independiente, unas instituciones sólidas y una cultura que se hizo cada
vez más universal.
En fin, ese Chile donde dos niños rurales llegaron a ser Premio Nohe\,
un Chile culto, amable, pero a la vez excluyente, segregado, con un
desarrollo que no permitía la incorporación de los miles de pobres urbanos
y campesinos. Una sociedad que la ideologización hizo intolerante y que
la intolerancia la llevo a la violencia. Fuimos incapaces de evitar la muerte.
Aprendimos a defender los derechos humanos y a revalorar la convivencia
democrática. Aprendimos que no hay fin alguno que justifique cualquier
medio y que la paz se construye sólo con las armas de la paz. Aprendimos
también que no derrotaríamos la pobreza sin un gigantesco esfuerzo
individual y social por crecer económicamente y por llegar con los instrumentos del Estado hasta quienes eran efectivamente los pobres.
Esta pincelada, aunque parcial y arbitraria de nuestro siglo, se asocia a
la biografía de nuestros premiados de hoy. Ellos encarnan la experiencia y
las lecciones del siglo. Encarnan los vínculos culturales, sociales, humanos
que son los que transforman a la nación jurídica en una sociedad humana,
que hacen de la nacionalidad una patria.
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Diré mejor que ellos encarnan "una experiencia cotidiana común" para
recoger las palabras de nuestro Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Humberto Giannini. Hace más de cuatro décadas que este
~Iuténtico

humanista partió su búsqueda de la posibilidad teórica de una
"experiencia compartida común", iniciada a través de la metafísica del
lenguaje. La buscó en el conocimiento, en la comunicación y finalmente
en la experiencia moral "como expresión de la exigencia de una voluntad
común en la acción" según sus propias palabras. Esa búsqueda la emprendie) a través de los autores clásicos, modernos y contemporáneos. También
la realizó como un recorrido con otros con sus alumnos en las principales
universidades del país por casi cuarenta anos y con sus lectores, filósofos
muchos, pero también legos que a través de sus publicaciones y artículos
en la prensa han podido atisbar la posibilidad de una experiencia cotidiana
común.
Nos hemos demorado más tiempo de lo razonable en comprender que
la escuela forma parte de esa experiencia cotidiana común. Que es un
espacio de encuentro de saberes y principalmente de personas. En la
dilatada, eficaz y pionera obra de nuestro Premio Nacional de Educación,
el sacerdote Patricio Cariola, la formación de una comunidad educativa ha
sido la columna vertebral. Una comunidad que se forja en la escuela misma
con ni nos, profesores y padres a través de la formación de un proyecto
educativo. Ese concepto pionero de proyecto educativo ha germinado en
la reforma de la educación chilena y latinoamericana. Ser comunidad con
los más pobres ha sido la vocación más profunda de nuestro Premio
Nacional de Educación y de allí su gran aporte al desarrollo de la educación
popular. Esos son los grandes valores de su obra. Su camino ha sido la
construcción de instituciones eficaces, ca paces de generar una permanente
renovación del pensamiento educacional latinoamericano y de crear liderazgo a través de la formación de muchas generaciones de educadores.
Como ministro del ramo he visto en terreno la importancia de su obra en
la actual reforma educacional y la huella que ha dejado en tantos de sus
alumnos y colaboradores que están hoy comprometidos con ella.
Los adolescentes de todas las escuelas de Chile durante muchas generaciones vibraron con una de las historias de amor más celebres de nuestra
literatura, entre un forastero y una nina llamada Gracia. Su autor ha sido
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entre nosotros un forjador eminente de esa otra comunidad que hoy
comprende al mundo entero que es la comunidad de la opinión y de la
información. Nuestro Premio Nacional de Periodismo, Guillermo Blanco.
ha contribuido como pocos a respetar y enriquecer la tradición de nuestra
comunidad de lengua para que ella se exprese no sólo en la voz culta (jUl'
es la tendencia de la erudición, sino también en la voz sencilla. Es un
forjador de la cultura escrita, de su pureza basada no sólo en la correcci(lIl
sino especialmente en la verdad. Por ello, ha sido un gran maestro eIL'
muchas generaciones de periodistas a quienes ha formado en el rigor y la
belleza del lenguaje, pero más que eso, en la fidelidad irrestricta a la
libertad de expresión y al respeto a los derechos de la persona. Su lahor
periodística refleja su mirada lúcida sobre nuestros múltiples defectos
nacionales, su mirada adolorida con nuestras miserias pero siempre propositiva y entusiasta. Ha sido forastero por lo crítico y residente por lo
comprometido con la cultura de la palabra.
El mismo compromiso es el que distingue a nuestro Premio Nacional de
Artes de la Representación y Audiovisuales, la actriz María Cánepa. Forjadora y también forjada por esa gran experiencia que profesionalizó nuestro
teatro como fue el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Ella ha
participado en roles protagónicos en más de 60 obras de teatro clásicas y
contemporáneas; ha sido innovadora en las muchas compañías que ella
misma ha fundado y ha sido una maestra de generaciones. Conmueve la
fortaleza de su compromiso con la belleza del teatro así como causa
admiración la flexibilidad para asumir los cambios y los desafíos de cada
tiempo. Ella ha sido también una innovadora tanto en las tablas como en
los sets de TV, y más recientemente en el cine.
Pero la solidez de su convicción la ha llevado a ser no sólo la gran
actriz que es, sino también la gran mujer que es. Quisiera muy sinceramente hoy día destacar el compromiso solidario que María Cánepa ha
tenido con los más pobres, con su derecho a la belleza. Su teatro escuela
se ha dedicado a formar actores, dramaturgos, diseñadores y espectadores en los sectores populares con gran éxito. Sólo me queda decirle que
así como ella ha interpretado los roles protagónicos en las grandes
obras del teatro universal, así también ha tenido un rol protagónico en
construir nuestra patria.
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José María Maza ha tenido un rol protagónico en construir la compren.~iún de aquello que los que no somos científicos llamamos, sencillamente,
I1UL'stro cielo. Nuestro Premio Nacional de Ciencias Exactas es un astrónoIlH) que ha sido un activo huscador de supernovas en galaxias australes por
1res

décadas y con resultados muy exitosos. Junto a un equipo descuhrió
'iO supernovas en 4 anos permitiéndole hacer una caracterización de ellas

(JUL' ha contribuido a determinar la velocidad de expansión del Universo y
p()~leriormente su geometría global. Con ello, ha estado en el centro de
UIl() de los grandes temas de la astrofísica actual como es la controversia
acerca de la constante expansión del Universo. Nuestro astrónomo es uno
de l()s generadores de resultados sorprendentes como que el Universo
parL'Ce acelerarse en gran escala. José María Maza ha hecho una gran
c()ntribución a la internacionalización de nuestra ciencia, a huscar la
excelencia y a formar a las nuevas generaciones. Pero su labor formativa
ha ido más lejos al llevar la astronomía hacia púhlicos no científicos. Su
universo está poblado también de rostros, de jóvenes, de alumnos, de
kctores. De muchas estrellas.
l Jn nino catalán de doce anos vio por primera vez nuestras estrellas y
nuestro cielo en el puerto de Valparaíso en 1939. Él difícilmente se imaginaba que esta ha entrando en las venas de una historia que el mismo haría
color y forma. Nuestro Premio Nacional de Artes pl{¡sticas, José Balmes,
conoce bien las dos caras de nuestra historia, la de asilo contra la opresión
y la de patria adolorida. Balmes nos muestra desde el arte su mirada
escudrinadora que devela lo oculto para enfrentarnos a lo que somos. Lo
que somos no sólo los chilenos, sino los seres humanos que vivimos
miserias y grandezas en nuestra convivencia. La pintura de Balmes como
pocas otras plasma la condición humana en su dimensión púhlica, colectiva, histórica. La crueldad y el dolor se muestran sin miramiento, la
opresión es objeto de denuncia. El horror se entrecruza con el amor y la
pasión por la vida. Su mirada histórica ha sido por lo mismo universal y su
ohra ha sido recogida y reconocida en muchas partes dei mundo. Balmes
ha sido generoso con su talento ejerciendo a lo largo de su vida tanto en
Chile como afuera una extensa labor académica y docente. Parece casual
que Balmes será nuestro último premiado del siglo en Artes Plásticas, pero
quizás no lo ha sido tanto. Porque él es un pintor de la historia de la
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condición humana y especialmente de este siglo trágico y grandioso
está pronto a terminar.

qUl'

Estimados amigos y amigas:
Cada uno de nuestros premiados de hoy ha escrito en la tierra o en el ciL'](),
en papel, sobre tablas o en los muros; en los libros, en las salas de clase,
en los periódicos o en la pantalla durante la segunda mitad de este siglo
XX que termina. Su obra nos permite mirar el futuro con entusiasmo, C<)J)
voluntad de cambio, con esperanza.
Los Premios Nacionales son, por sobre todo, un gesto de gratitud de
todos nosotros, de todos los que hemos recibido su obra. Es la forma (jUL'
tenemos de darles las gracias por lo que han hecho y por lo que todavb
tienen por hacer. Darles las gracias por la fortaleza de su vocación, por la
solidez de su compromiso y por la generosidad de sus sueños.
Muchas gracias.
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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 1999
Guillenno Blanco

()uiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a dos puntos
(JUl'

me conmovieron, y me conmueven, muy especialmente desde que leí

l'l Ltllo del jurado, Al fundar su decisión de dam1e el premio, se alude a mi

Llhor docente y a mi defensa de la libertad y los valores democráticos,
1LthrÍa sido difícil encontrar otra mención capaz de llegarme tan adentro y

de echar a volar, juntas, mi gratitud, mi imaginación, la raíz misma de mi
C< JI1dici(JI1 humana,
Sohre esos ingredientes del fallo pretendo hablar ahora.
Primero, la lihertad. Siempre primero la libertad.
En este tiempo nuestro, en que la vida en común parece convertirse en
un juego de egoísmos conjugados, no es raro que se considere la libeltad
de expresión como una especie de privilegio individual que recibe, más o
menos por gracia, el periodista. Así, de algún modo, la sociedad a cuyo
servicio trabajamos, nos dejaría hahlar de puro amable que es. "Diga no
nüs. Está en su casa".
Falso.
Un país se forma, entre otras cosas, de opiniones, visiones, sueños de
su gente. Empezamos a ser y a hacer país al compartir algunos fundamentos esenciales. El amor a la tierra, por ejemplo, está al principio y empapa
nuestra historia. También reconocemos huellas que el pasado nos lega y,
sin sentirlo, y de nuevo con amor, vamos aguachando las que han de
convertirse en tradiciones y raíces.
Por dentro, o por debajo, el proceso de hacer país es obra del amor,
aunque a veces pueda pasársenos por alto y sólo percibamos la epopeya.
Muy en el fondo, uno ama a su país por instinto, con esa maravillosa
motivación no razonada, ni racional -tampoco irracional- de los amores
grandes. ¿Por qué quieres a Chile? Porque sí. Pero, ¿por que? Porque Chile
es Chile y yo soy yo.
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No hay otros argumentos, y de haberlos, jamás serían mejores.
Quizás si el ser humano nazca con el instinto de amar más allá de lo
obvio.
¿Amar qué? En la patria se ama un algo donde se siente que hay algo tk
uno mismo; que podrá ser una forma semejante de mirar la vida, o elc'
sentirla, o un quizá indefinible modo de ser que compartimos.
Frente a lo inexplicable de este amor y este modo de ser, la facilería
engendra cúmulos de lugares comunes: da título de chilenidad al hecho de
necesitar de cordillera, o al de experimentar nostalgia si no la tienes frente:
a la picardía típica del criollo (que no es menos típica del español, del
francés, del vietnamita: que es picardía típica del ser humano). Y sigue la
facilería describiendo al chileno como un valiente inevitable, ingenioso, y
por cierto hospitalario, además de venir provisto de una estupenda virtud:.
lo "sufrido" que es ...
Creemos en todo eso, aunque no sea enterdmente cierto. De algún
modo, por creerlo, comienza a estar menos lejos de ser cierto. Vamos
haciéndolo verdad al responder nosotros, en los actos, a la idea que en los
mitos cultivamos de nosotros mismos.
¡Cómo se formen las "Imágenes" nacionales? ¿Cómo hicimos nación de
lo que sólo era un territorio y grupos de personas?
La opinión libre es, más que nada lo que hace hacer país. Un río no es
lo mismo visto con ojos de agricultor que de ingeniero, o de poeta, o
ecologista. Si, esa agua puede usarse en el riego. Y tal vez convenga
construir un puente para cruzar de una ribera a la otra. Pero a cambio del
puente o del riego, ¿vamos a perder la belleza que discierne la visión del
poeta? ¿O vamos a desoír al ecologista y a perder aquella agua, consumiéndola como si fuera eterna?
Chile se ha ido haciendo país por y en la libertad de intercambiar ideas
y de sabernos unos a otros. Un país siempre será producto de información
que se transmite y opiniones que se cruzan. Información y opiniones que
deben circular libres, como circula libre el aire que respiramos todos. Nadie
posee la verdad: la construimos en común.
El periodista, cuando comprende y ejerce bien su oficio, es eficaz
intermediario de las ideas que luego de enfrentarse en el debate, pasarán
a constituir la manifiesta voluntad de su nación. Ni la bandera ni otros
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c'mhlemas o entidades abstractas podrán jamás reflexionar por nosotros.
Tampoco los abanderados. Acaso simbolicen 10 que sentimos, pero ¿cómo
podrían traducir lo que pensamos o lo que deseamos? Tampoco existen
concesionarios de la patria, capaces de interpretar la casi infinita diversidad
de ideas que enriquecen el espíritu de un pueblo, a fuerza -y a causa:
nunca es sano olvidarl(}- de la diversidad de quienes le dan forma.
lln país es hijo de sus hijos, realmente.
Entonces no es porque sí, ni para sí, que el periodista ha de ejercer en
lihertad: su libertad está en la base de! servicio que presta. Lejos de ser un
pri\'ilegio personal, e! que sea lihre es garantía de eficacia en e! servicio
que presta. Para que e! país pueda saber, reflexionar y decidir por sí mismo
-para que ejerza su soberanía, y no que se la ejerzan-, no deberían
interponerse trabas en el acceso a la información, ni deberían existir
(lpiniones proscritas.
Si el mundo de hoy acepta que la oferta y la demanda regulen los
precios y los sueldos, ¿por qué no permitir que las ideas se ofrezcan
con igual libertad, para que la demanda elija con independencia entre
ellas?
Extraño es que, cuando ya acaba un siglo que ha demostrado porfiadamente lo contrario, algunos quieran radicar la libertad sólo en e! precio y
la circulación de artículos para e! consumo, y olviden la primacía de lo
humano. Podemos comprar y vender como nos de la gana ¿pero no pensar
según nos dicten nuestra razón y nuestra opción de vida, o como nos
sugieran otros que ven algo distinto? ¿Que libertad viene a ser esa? ¿Dejaremos libres la codicia, e! capricho, e! egoísmo o, más sencillamente, las
ganas de poseer, y no nuestra capacidad de aportar al bien común y de
soñar futuros distintos, y proponerlos, y discutir sobre ellos, y al final
resolver?
La libertad, la grande, es una invitación a ser humanos. Se sabe de
animales que se asocian. No se sabe de animales que discutan. Quizá por
eso, las hormigas construyen siempre los mismos hormigueros y juntan
siempre las mismas provisiones, y en definitiva, serán siempre las mismas
hormigas.
Si, en un momento oscuro de nuestra historia, algunos de nosotros
defendimos la libertad de expresión y los valores democráticos. Pero no
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fue para nosotros. 0, seamos justos: también fue para nosotros. Queríamos
ser libres para vivir en un país libre. Durante años traba jamas por canse gu ir
que Chile supiera del resto del mundo y de sí mismo, incluso a pesar de ...
Trabajamos porque fuera capaz de pensar y decidir su destino aunquc.
Trabajamos por ilustrar su libertad interna en medio del silencio y dc la
sombra, para cuando ya no hubiera ni sombra ni silencio.
y en cuanto pudo, el país dijo: No.
El otro punto que deseo tocar, brevemente, es el ejercicio de la docencia: Me alegra el comprobar que ella resulta inseparable de la miSIll:1
noción de libertad. Si algún mérito hay en mí es haber comprendido IllU\
pronto que enseñar es abrir diálogo, y diálogo entre libres.
Se dialoga, además, de persona a persona. Nunca hablo con un curso:
hablo a, con y para cada alumno. Lo haré bien o mal, pero lo hago así. \
estoy cierto de que es bueno. Entiendo que cuando uno enseña, lo qUl'
hace es ofrecer caminos. Enseñar, en su origen, consisten en eso: entregar
señas. De ahí en adelante, la decisión escapa al profesor. Siempre será acto
libre del alumno. Va a ser ella o él quien elija.
No podría ser de otro modo. Cuando uno ayuda a aprender la que es
por esencia una profesión de libertad, ¿Cómo podría hacerlo sin tener una
actitud de respeto hacia la autonomía ajena, ni reconocer de partida que lo
que vayan descubriendo es un bien poseído en común por el alumno y
quien trabaja junto a él?
La docencia y el periodismo son vocaciones fuertes. Es más bien obvio
que pocos serán los que la sigan por razones de lucro. Es otra cosa. Es
siempre una de esas otras cosas que enriquecen la vida. Periodismo y
docencia comparten su enorme cercanía con lo humano. Cada una a su
modo son formas de servir, y ni en una ni en la otra es posible servir de
rodillas. Dejarían de ser simplemente. De rodillas no es posible el servicio
en ninguna de las dos.
Por eso me conmueve que el jurado discerniera en mi trabajo periodístico lo que ha sido, no diré mi propósito porque estaba antes de existir
propósitos. El amor a la libertad y a la docencia era y es un modo de ser
quien soy. Cuando en un tiempo oscuro la libertad se vio encogida,
arrinconada en nuestro país, no pude no poder trabajar por ella con todas
mis fuerzas.
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No deja de maravillanne que el jurado descubriera esto que tuve por
un;¡ especie de secreto. Maravilla que me lo pillaran, y maravilla mayor que
il~lyan creído, además, que lo hice bien.
Para colmo de bendiciones, recibo el premio en compañía de personas
un l11erecedoras de los suyos, tan apreciables y apreciadas, que para mí
l()nslituye un honor de yapa el estar aquí junto a ellas y que mi nombre
figure junto al suyo.
,:0")1110 no dar las gracias? ¿Cómo no agradecer profundamente el que a
un() I() premien por hacer aquello que era imposible no poder hacer?
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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO
PREMIO NACIONAL DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES 1999
Humherto Giannini Hiiguez

Sicmprc mc ha parecido que hay que tener la máxima cautela cuando
ck'cimos que cada cual se hace a sí mismo o, en una versiún más renacent i"t~l.

q lIC cada uno es hijo de sus obras, Pienso que al menos habría que
>!Tcgir esta expresi(m y conciliarla con la conocida idea de Sal1re: que
"Iihcrtad es !zau'ralgo con lo que htllz hecho con nosotros". Y esto último

C(

-I() que han hecho con nosotros- tiene una larguísima historia: porque la
\ida de cada cual se vicne hacicndo desde quizá qué tiempos perdidos
p~lra

la conciencia, saltando y sobreviviéndose de contingencia en contingt:ncia, hasta que un hucn día, esta vida nuestra, queda lista, usando una
cxpresiún heideggeriana, para ser lanzada al mundo, a través de la cadena
ascendente interminahle de las generaciones; a un mundo que es hasta ese
momento, el mundo de los otros; a un mundo humano que nos llama, pero
quc a veces nos recihe muy mal, o en un medio físico hostil o un tiempo
inapropiado, cuando nadie nos quiere. Y desde entonces, uno seguirá
siendo como antes, pero de otra manera, hijo de las circunstancias, de los
azares. Pura contingencia y deuda de ser. Y nada de lo que te llega o se te
quita es o era ontolúgicamcnte tuyo.
Miradas las cosas desde esta perspectiva, no se podría entender
ningún acontecimiento, feliz o desgraciado, sin considerar la intervenciún, no digo de los más prúximos, del prújimo, sino de toda la historia.
Consideración que parece técnicamente imposible. Lo que en todo
caso, parece exagerado es seguir afirmando rotundamente que uno súlo
es hijo de sus obras.
En mi situación actual, me ha resultado casi imperioso mirar hacia atrás
y evocar mi pequena biografía a fin de estar en condiciones hoy de
agradecer todas las circunstancias, azares y estímulos de personas, que
lentamente me han venido conduciendo hasta aquí.
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Agradecer, por ejemplo, el hecho de que mis padres detuvieran su
peregrinaje y se instalaran cuando yo era niño en lo más escarpado, casi a
orillas de un precipicio, en la punta Sur de la herradura de Valparaíso. N<)
podría expresar cuánto significaba para mí amanecer cada mañana. Com<)
un capitán de barco, frente a la vastedad de un mar que absorbía todo L'I
paisaje; y luego, irme sin prisa, chuteando alguna piedra del camino, deseIL'
la casa hasta el liceo, 0, de vez en cuando, cambiar de idea y de rumho;
bajar al roque río cercano a las Torpederas, quedarme allí toda una mana n:I,
hipnotizado por el ronquido rítmico y espumoso de las olas.
Pero, ese Liceo pobre y estrecho, que en primavera no podía competir
con la belleza del mar y de sus playas, fue el que despertó mis primeras
inquietudes y en el que hice mis primeras amistades mucho más presentes
de lo que yo mismo he podido imaginar.
... Hace pocos días me llamó por teléfono un señor León. ¿León? pregunté.
-El mismo, me contestó- compañero tuyo en el segundo ano A, en el
Liceo de Playa Ancha.
De esto hace más de medio siglo. Y me llamaba para felicitarme por el
Premio que hoy se me otorga. En el momento del reencuentro telefónico
tuve, en un instante, la revelación de su rostro perdido y guardado, a la vez,
en la memoria. Y esa noche repasé, emocionado, la lista casi completa del
22 año A: Acevedo, Almeyda, etc.
Me aferré tanto a mi ciudad adoptiva que, creo que por ella fui retrasando más de cinco años mi decisión de trasladarme a Santiago a estudiar
filosofía. Y a causa de la demora perdí la subvención paterna para continuar mis estudios.
¿Cuánto cuesta estudiar filosofía? -pregunté en la secretaría de la Facultad . -Nada, se comprende- me respondió don René Valencia, funcionario
del lugar, salvo que tú quieras hacerte socio de la 'U'. En ese caso, mil
pesos, una sola vez.
Estudié sin levantar la vista durante algunos años. Y se juntaron en mi
programa de estudios maestros inolvidables por su saber y su personalidad: Jorge Millas, y la teoría del conocimiento, y la lectura línea a línea, de
Descartes, Kant o Husserl; BogumilJasinowski, y la contraposición dialéctica entre razón y fe; Luis Oyarzún, y la tensión espiritual entre exigencia
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racional e impulso metafísico; pero, ante todo, la experiencia de lo bello y
la defensa de la tierra. Al poco tiempo me sentía a tal punto cogido y
sobrecogido por la magia del pensamiento y la expresión de él en los
grandes textos, que no contenía ya mi deseo de poder comunicar a otros
e.~() mismo que yo venía atesorando. Tal vez en este anhelo ya se mostraba
en ínfima dosis algo que hacía ver Aristóteles: que uno de los signos
c'\'identes del saber es poderlo transmitir a otros. Pues bien, en esta tarea,
larga pero jamás agobiante, de aprender y enseñar, he permanecido como
un monje benedictino, fiel a mi lugar de nacimiento: la Facultad de
Filosofía y Humanidades. Quiero dar gracias hoya mi Universidad por
lodo lo que en aquellos años me dio sin pedirme nada.
Lkgo, pues, al punto en que estamos. Jamás pensé en otros tiempos que
iha a dárseme en la vida un momento como éste. En verdad, el premio fue
.siempre la filosofía misma. Agradezco alJurado que ha decidido concederme esta distinción. Creo percibir en esto un reconocimiento a la disciplina
que cultivo; y la conciencia pública de lo importante que es el cultivo de
la ret1exión desinteresada en todas las tareas que interesan a la vida,
especialmente, la importancia que tiene en la formación de los jóvenes y,
por lo tanto, en la renovación espiritual de una comunidad real.
Doy gracias, pues, a mi país por este reconocimiento al trabajo de sus
académicos, artistas e investigadores.
Por último, quiero dar gracias a quien ha compartido conmigo cada día
de la existencia: a mi mujer, que constituye la más íntima contingencia de
mis contingencias; y a mis hijos, y a los seres queridos presentes y a los que
ya no están y que hubiese querido hoy volver a ver para que se alegraran
conmigo; y a mis amigos, cuyo estímulo y apoyo inestimable constituyen
el otro gran regalo que me ha mostrado la vida en estos días.
A todos, gracias.
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CIVILIZACIÓN GLOBAL Y DERECHOS

DEL HOMBRE
Robert Spaemann
ACADÉMICO HONORARIO
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES,
POLÍTICAS y MORALES

(Existe una civilización mundial? Los fenómenos parecen ser contradictorios. Por una palte, observamos los hechos incuestionables de la globalizaci(m. En la base de esta globalización reside como hecho fundamental el
trastorno experimentado por la civilización europea a raíz de la ciencia
moderna, de Galileo, Descartes y Newton. Esta ciencia sustituye el antropomorfismo de la visión tradicional del mundo por un antropocentrismo
radical. El hombre ya no se considera la cima de una pirámide de seres ni
los seres no humanos se visualizan como semejantes en mayor o menor
grado al hombre, con una identidad precisa, una tendencia o un deseo,
vivos o al menos existentes como él. Anteriormente la existencia se comprendía por analogía con la vida. Vivere viventibus est esse, decía Aristóteles. La nueva ciencia, en cambio, reduce las cosas a la exterioridad, a su
condición de objetos para el hombre. Es por eso que hablo de un antropocentrismo en reemplazo del antropomorfismo. Se renuncia a comprender
el mundo renunciando a la interpretación teleológica de las cosas. Como
señala Francis Bacon, dicha interpretación es sterilis et tamquam virgo Deo
consecrata quae nihil parir. Ahora ya no se necesitan vírgenes consagradas.
Conocer una cosa ya no significa, como era para el hebreo y aun para
Aristóteles, unirse con ella -intelligibile in actu et intellectus in actu sunt
idem- sino fijarla como objeto desde el punto de vista de su eventual
manipulación. Conocer algo -dice Thomas Hobbes- quiere decir to know
what we can do with ir when we have ir (saber qué podemos hacer con
ello cuando lo tenemos). La técnica moderna nos revela la esencia oculta
de la ciencia moderna. Ambas son esencialmente universales, indiferentes
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ante las condiciones individuales o colectivas de las personas, los grupos,
las culturas y las épocas, ya que hacen abstracción de todo cuanto est:l
dotado para la simbiosis del hombre y sus convivientes y coexistentes.
Ahora bien, al mismo tiempo, con el dualismo radical de la res cogitans \.
la res extensa, el hombre descubre que él también es parte tanto del mund()
de los objetos como del dominio de la subjetividad. El cuerpo del homhrl'
se percibe como mero objeto, es decir, como máquina; pero muy pronto
también su alma, sus sentimientos e incluso su conciencia son sometidos :l
una objetivación naturalista. Al comienzo de la era moderna, el hombre n()
se permitía considerar las cosas como seres parecidos a él; al final. Sl'
considera parecido a las cosas, es decir, el hombre llega a ser para sí misll1()
un antropomorfismo. Siendo el antropomorfismo denunciado como ilegítimo, es también ilegítima la consideración humana del hombre y delK'
ceder su lugar a la visión científica. ¿Y quién es entonces e! sujeto de est:l
ciencia? Si éste desaparece, la ciencia misma se convierte en un hecho
natural, en una etapa en el largo camino de una evolución ciega y delX'
renunciar a su pretensión de verdad.
Hay un fenómeno incompatible con este dualismo de! sujeto y e! objeto:
es la vida. La vida es interioridad y exterioridad al mismo tiempo, es
fenómeno objetivo y tendencia vivida. Descartes comprendió esto muy
bien cuando le escribió a la princesa Elisabeth señalando que para vivir se
requiere dejar de pensar, porque la vida no es una "percepción clara y
neta". Santo Tomás de Aquino había dicho en cambio: Qui non intelligit
non perfecte vivit sed habet dimidium vitae. La reducción idealista de!
mundo a su condición de objetividad con miras a una subjetividad trascendental desconoce el hecho de la vida tanto como la reducción naturalista
de la subjetividad a un estado complejo en la evolución de la materia. Cada
explicación de la subjetividad, de la interioridad mediante la exterioridad
es una petitio principii en cuanto pretende ser una explicación verdadera.
No hay verdad sin subjetividad. Ahora bien, por razones de efectividad, se
admiten desde hace mucho tiempo peticiones de principio. Y por estos
motivos la ciencia y la técnica occidentales se han convertido en los hechos
fundamentales de una civilización mundial que no podemos negar y cuyos
elementos no necesito enumerar. La globalización de los mercailos no es
sino el último de dichos elementos. Y las guerras mundiales sólo son uno
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mCls de los factores. La guerra es también una forma de relación social y
asimila inevitablemente las partes beligerantes Y en definitiva se requiere
poner fin a cada guerra mediante un armisticio, negociaciones y un tratado
de paz, lo cual no es otra cosa que la mera coexistencia en el mismo
planeta. Ahora, esta civilización mundial es inevitablemente una civilizaci(lI1 multicultural, ya que la potencia espiritual que reside en la base de la
misma es una potencia sin contenido substancial, sin orientación humana,
sin moraL cuyo único valor es el incremento del poder humano para
cualquier objetivo material, es decir, un poder abstracto. En esta civilización mundial hay una tendencia totalitaria, una tendencia a ocupar el lugar
de las culturas tradicionales, a reemplazar los sistemas de fines por un
sistema universal de medios en permanente búsqueda de fines, que sólo
son medios de los medios. Es una sociedad donde la producción es más
importante que el uso y el consumo, lo cual era un horror para la tradición
occidental de inspiración platónica.
Una de las características de la civilización científica es el hecho de ser
una civilización hipotética. La ciencia moderna es una ciencia hipotética en
dos sentidos. En primer lugar, sólo fonnula hipótesis válidas mientras no
se pruebe lo contrario. Sus modelos, por estar dotados de ciertas características, son preferibles a otros modelos. La Inquisición era en cierto modo
más moderna que Galileo cuando le exigía admitir que su teoría era una
hipótesis. Un físico moderno habría respondido: "Eso y nada más, evidentemente". En segundo lugar, la ciencia es hipotética en cuanto sus proposiciones no formulan conocimientos esenciales, sino relaciones de tipo "Si
x, entonces y". En el fondo, ya no alude a la relación ontológica de causa
y efecto, sino a funciones. Y esto se aplica igualmente a las ciencias
sociales, que consideran relaciones funcionales, es decir, transforman los
contenidos de la vida en hipótesis sustituibles por alternativas equivalentes, o sea, funcionalmente equivalentes. La vida resulta ser hipotética,
experimental, sobre todo sin nada definitivo, sobre todo sin verdades
absolutas, sin convicciones puestas a disposición de un discurso infinito,
sin relaciones personales definitivas. El divorcio, el aborto y la eutanasia
son elementos derivados de semejante forma de vida. Los votos religiosos
perpetuos son un elemento extraño en una civilización como ésta. La
oposición a poner en esa forma cada elemento substancial a disposición
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de una vita beata se estigmatiza rotulándola con la palabra "fundamentalismo". No quiero analizar ahora e! fenómeno de! fundamentalismo. Cada
hombre y cada mujer que no sea un canalla es e! fundamenta lista de algo.
y la patrona de la oposición "fundamentalista" al totalitarismo de una razón
funciona lista sigue siendo para siempre Antígona, que rehúsa poner a
disposición de un discurso fundamentalista la obligación tradicional de
enterrar al hermano. Antígona no hace política. La política es el terreno del
funcionalismo, del condicionamiento, y es siempre la corrupción del fundamentalismo si éste adquiere en sí mismo un carácter político. Una
Antígona política sería terrorista. Ahora bien, el fundamentalismo de AntÍgona se expresa en estas palabras: "Estoy presente no para coodiar. sino
para coamar". Así, ella no mata, pero se deja matar. Desde e! punto de vista
de la moral funcionalista, es decir, utilitaria y consecuencialista, adoptad~1
por lo demás por muchos teólogos católicos, las personas como Antígona
o los mártires cristianos son fanáticos fundamentalistas. Los mártires no
tenían interés en e! porvenir de! cristianismo, sino únicamente en la
salvación de sus almas; pero precisamente gracias a ellos el cristianismo
tenía un porvenir.
Acabo de decir que la civilización mundial es una civilización sin
contenido ni fines. No obstante, sugiere un contenido: el hedonismo
individualista. El único fin reconocido por ella es la satisfacción de las
preferencias individuales. Al no disponer de criterios para evaluar estas
preferencias, cada evaluación no es sino la expresión de! hecho que los
intereses de unos prevalecen sobre los de otros. Éste era precisamente el
punto de vista de Karl Marx. Para Marx, la idea de la justicia socia~ no es
sino un velo ideológico sobre el hecho de la opresión. Para él, la única
posibilidad de establecer armonía entre intereses antagónicos es la eliminación de parte de los mismos en beneficio del resto, la homogeneización
de las preferencias y el desarrollo de la sociedad de la abundancia, donde
ya no es necesaria la justicia distributiva porque todos pueden contar con
cuanto deseen. Evidentemente, la promiscuidad sexual es parte integrante
de ese sistema. Y se entiende asimismo que toda identidad histórica,
cultural nacional y religiosa debe desaparecer con el fin de hacer posible
esta homogeneidad de intereses. Los individuos que conservan preferencias no homogeneizadas son declarados enfermos y en cuanto tales son
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objetos de la ciencia, mientras las identidades históricas desaparecen ante
la mirada de la ciencia.
El escenario que he descrito es evidentemente una abstracción y una
extrapolación. Esta extrapolación corresponde a una poderosa tendencia
de la civilización científica y técnica a eliminar todo contenido que no se
defina en los términos de la ciencia, pero está lejos de ser la realidad. Hasta
ahora la realidad es el hecho de que la civilización mundial es una
civilización multicultural. En sí misma, no es fuente de sentido. Debe
alimentarse de fuentes provenientes de culturas específicas, de tradiciones
premodernas. Es muy comprensible el hecho de que dondequiera la
civilización mundial gana terreno, al mismo tiempo avanza el regionalismo. Los hombres se aferran a sus propias tradiciones porque éstas les
otorgan algo más necesario que el pan de todos los días, que la civilización
mundial no puede darles: una identidad. Por el contrario, la civilización
tecoocientífica exige la disponibilidad total del individuo, beyond freedom
and dignity (más allá de la libertad y la dignidad), como era el título del
famoso libro de Skinner. La idea de la dignidad del hombre es premoderna
y no puede reconstruirse en términos de la ciencia. No considera al hombre
como objeto ni como subjetividad trascendental, sino, por así decir, como
subjetividad objetividad, subjetividad que llega a ser fenómeno objetivo,
como ser vivo, como persona. La idea de la dignidad humana se
transmite en diversos contextos tradicionales y encuentra su representación fenoménica más convincente en culturas arcaicas. Un nómade ante su carpa es una representación más evidente de la dignidad que
el astronauta apretado en el asiento de su proyectil. Con todo, no la idea
de la dignidad, sino la operatividad de la misma mediante los derechos
humanos es una conquista de la cultura occidental y surge en el momento en que esta civilización comienza a adquirir carácter universal como
civilización científica.
Esto no debe asombrarnos. Debemos recordar en primer lugar el hecho
de que la cultura europea es desde su origen una cultura de inspiración
universalista, tanto en la lógica aristotélica como en la idea grecorromana
del derecho natural y en el mensaje del cristianismo. En los últimos años
ha habido un encarnizado debate en torno a la interrogante sobre el
carácter específicamente europeo americano de los derechos humanos

351

codificados y sobre si la proclamación de su universalidad es una forma de
eurocentrismo e imperialismo occidental.
Ahora puedo resumir mi respuesta a esta interrogante. En aquellos
lugares donde todavía existen sociedades arcaicas viviendo al margen de
la civilización científica técnica, sería imperialismo puro y simple implantar
nuestra idea de los derechos humanos destruyendo al mismo tiempo Ia,~
estructuras que conservan sus propias formas de dignidad, aun cuand()
esta dignidad sea violada en muchos casos; pero una sociedad que In
ingresado a la civilización global, adoptando la técnica moderna, es decir,
la técnica científica occidental, debe necesariamente introducir al misI11<)
tiempo la codificación de los derechos humanos y es preciso exigirle que
lo haga, ya que la ciencia objetivista y la técnica científica constituyen una
amenaza singular e incomparable a la dignidad humana, a la condición de
persona, aún cuando la idea de persona sea de origen europeo. La objetivación progresiva del hombre por la ciencia y por consiguiente por la
técnica científica, permite instrumentalizar y manipular al hombre incluso
en su estructura genética, transgresión que supera todo tipo de humillación
del hombre en la historia, En la civilización moderna y global las garantías
tradicionales de respeto a la dignidad humana ya no son suficientes, puesto
que son progresivamente destruidas por la ciencia, Son demasiado débiles
para sobrevivir en medio del discurso utilitarista, Debemos recordar que
los antisemitas nazistas de Alemania argumentaban en términos científicos,
mientras aquellos que ocultaban a algunos perseguidos eran campesinos
o religiosos y religiosas, La codificación de los derechos humanos corresponde con la amenaza a estos derechos por la civilización moderna. El
occidente, que exportó la técnica científica, con sus ventajas y horrores,
está obligado a insistir en que todo aquel que adquiera el veneno debe
adquirir al mismo tiempo el antídoto,
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Santiago de Chile, 18 de diciembre de 1998.
Excelentísimo Señor
Don Enrique Fuentes Quintana
Presidente de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas
!\ladrid
Excelentísimo Señor Presidente,
La Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, que mantiene con la Academia de vuestra digna presidencia tan estrechos vínculos de
amistad y relación institucional, me ha encargado diriginne a Vuestra
Excelencia con el propósito de plantearle la inquietud que nos asiste por
la manera como importantes principios del derecho internacional resultan
comprometidos como consecuencia de la situación que afecta al ex]efe de
Estado de nuestro país y actual Senador, Don Augusto Pinochet Ugarte,
detenido en Londres a petición de un juez español.
La Academia Chilena, como Vuestra Excelencia lo conoce, está integrada por distinguida personalidades de nuestra vida intelectual, quienes
además representan las principales tendencias de opinión que tienen
vigencia en la sociedad chilena. La inquietud señalada ha sido materia de
análisis en nuestra Academia, lo que se ha traducido en el acuerdo de sus
Miembros de Número de llevarla a la atención de Vuestra Excelencia y de
la Real Academia que preside.
La Academia está consciente de las tendencias que predominan en la
sociedad internacional contemporánea en cuanto al perfeccionamiento y
vigencia de la protección de los derechos humanos fundamentales, lo que
todos y cada uno de sus Miembros comparten. El gradual progreso de una
jurisdicción internacional, la tipificación de delitos y crímenes contra la
humanidad, el próximo establecimiento de una Corte Penal Internacional
y el reconocimiento de garantías fundamentales del debido proceso, como
la no aplicación retroactiva de la normativa así establecida, fonnan parte
de esta importante tendencia.
Este progreso, sin embargo, no se ha logrado en contra de la voluntad
de los Estados ni en desconocimiento de su soberanía sino, por el contra-
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rio, ha contado hasta ahora con su cooperación y expresa aceptación. Es
por ello que la jurisdicción internacional en esta materia se ha concehid<)
como subsidiaria y complementaria de aquella que corresponde, en primer
lugar, al Estado donde puedan haber ocurrido los hechos delictuales. Estt.:'
enfoque, que hoy caracteriza al Estatuto de la Corte Penal Internacional,
proviene de las primeras convenciones penales internacionales, como la
que castiga el delito de genocidio y muchas otras.
La jurisdicción que procura establecer el juez español que conduce el
proceso en cuestión se aparta de esta tendencia, pues llevaría a una
situación de aplicación extraterritorial de la ley que interfiere con la soheranía del país donde puedan haber ocurrido los hechos y las normas Cjuc
éste haya aceptado como alternativas en el orden internacional. Tampoco
la tipificación de los delitos corresponde a aquella internacionalmente
aceptada ni algunos de los hechos invocados parecen corresponder a la
realidad. Todo ello se traduce en el desconocimiento de las garantías de un
debido proceso, como es principalmente el principio señalado de la no
retroactividad.
Aun cuando el caso está revestido de las formalidades propias de un
proceso judicial, sus motivaciones subyacentes son de naturaleza principalmente política. El desconocimiento de la soberanía de Chile que la
situación involucra tiene también una dimensión política e histórica. Por
ello es que sus efectos se harán sentir inevitablemente en las relaciones
políticas y económicas entre Chile y España, aspecto particularmente
lamentable a la luz de las positivas relaciones que ambos países han
mantenido a lo largo del presente siglo. En otros países de la región la
situación creada ha llevado a la evocación de antiguas rivalidades históricas.
Particular inquietud desea expresar la Academia Chilena acerca del
hecho de que una situación de este tipo, lejos de promover el fortalecimiento de los derechos humanos, podría llevar a un retroceso en este
plano. Ello es así, primero, porque el derecho no puede progresar sobre la
base de planteamientos muchas veces alejados de la verdad. Enseguida,
porque no corresponde desconocer la importancia de un proceso de
transición pactada, como el de Chile, lo que se traduciría en una señal
equivocada para posibles transiciones en otros países. Asimismo, las rela-
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ciones internacionales se verían seriamente afectadas pues el dictado de
un juez que tenga alcances políticos de esta naturaleza comprometería la
.~ituaciém internacional de su gobierno.
Además, la situación creada podría dificultar el curso que Chile ha
para el perfeccionamiento y consolidación de su democracia,

.~q!;uido

IllJteria en la que se han logrado progresos substanciales e internacio11~¡Jl11ente reconocidos en la última década. Renovadas formas de ten.~i(·lIl

\ polarización emergen hoy en la sociedad chilena. El compromiso
por Espana en cuanto al apoyo a la democracia en América

J.~ull1ido

Litina se ve de esta manera puesto en duda en la práctica. También
dehe hacerse presente que las dificultades que experimente la transicic'lIl chilena podrían repercutir negativamente en los procesos políticos
lk otros países de la región.
LJ sociedad chilena tiene la capacidad y la institucionalidad necesarias
rlJr~1

resoh'er en democracia las dificultades propias de la transición polítiinclusive para enfrentar situaciones delictivas que puedan haber ocurrido hajo el gobierno de las Fuerzas Armadas, o bajo otras formas de

el,

\iolencia que lo antecedieron, como la actividad revolucionaria conducida
dentro y fuera del país, así como en lo que respecta a atentados terroristas
()curridos con posterioridad a la transición. Sólo pide la nación chilena que
no

.~e interfiera con el ejercicio de su soberanía para esta finalidad.
La Academia Chilena, conocedora de la intluencia que tiene la Real

Academia de vuestra digna presidencia en la sociedad espanola, ha deseado comunicarle estas inquietudes a la vez que solicitarle las gestiones que
procedieran para que este lamentable episodio sea prontamente superado.
Muchas son las iniciativas de persuasión que cabría proponer si la Real
Academia compalte la opinión de que es necesario llegar a una pronta
soluciém del problema y reorientar las relaciones entre Espana y Chile hacia
nuevos y m{lS altos niveles de entendimiento, cooperación y amistad.
Mucho agradeceré a Vuestra Excelencia que tenga a bien informar de
esta comunicación a la Real Academia de su digna presidencia y hacer
llegar una copia de la misma a los Excelentísimos Señores Académicos de
Número.
Una comunicación idéntica ha dirigido la Academia Chilena al Excelentísimo Señor Don Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, Presidente de la

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, con la cual mantenemos
iguales vínculos de amistad y relación institucional.
Reciba, Excelentísimo Señor Presidente y amigo, un atento saludo de

Francisco Orrego Vicuna
Presidente

356

REAL ACADEMIA
DE
JURISPRUDENCIA y LEGISLACIÓN
EL

PRESIDENTE

Madrid, 12 de enero de 1999.
\ ¡ u\ estimado Sr. Presidente:

! k tardado en contestar el fax y caI1a de fecha 18 de diciembre último que
mL' h;\ escrito por encargo de la Academia Chilena de Ciencias Sociales,
!)(}!ític\s y Morales, que mantiene con la nuestra muy estrechos vínculos de
amistad. El retraso se debe a que me llegó estando esta Real Academia de
\acaciones navideibs, aún cuando enseguida dispuse que se enviara copia
;\ l'ada uno de los numerarios y se pusiera la respuesta en el orden del día
Lid primer Pleno de este ano que se celebró ayer, día 11 de enero.
Ante todo quiero expresar nuestra total comprensión y participación en
Lt inquietud renejada en la carta que me habéis enviado, por el proceso de

L':-;tradición que se sigue en Espana yen el Reino Unido contra el Senador
:\ugusto Pinochet Ugarte. Nuestro sentido jurídico nos sitúa en una situaci(lO embarazosa entre el respeto que sentimos por la independencia del
poder judicial y, a la vez, por la de su patria, Chile, por un lado, y, de otro,
por los derechos fundamentales de defensa del perseguido por la justicia
a ser juzgado por el juez predetemlinado por la ley, al principio de
tipicidad de los delitos y a la defensa con todas las garantías. Valores, todos
ellos, proclamados por las Constituciones de nuestros países.
Esta Real Academia quiere expresar a vuestra Academia hermana de
Chile, el más íntimo deseo de que nada pueda enturbiar las relaciones
fraternas entre Chile y Espana, de que nada peI1urbe el proceso de transiciém y el camino hacia la paz y concordia del pueblo chileno.
Por encima de todo, quiero haceros llegar la comprensión y el cordial
afecto de todos los companeros numerarios de la Real Academia de
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Jurisprudencia, que sentimos por los compañeros de la Academia que tan
dignamente presidís y el máximo respeto a vuestra patria y país hermano
de Chile.
Con el más afectuoso saludo de todos los compañeros de esta Corporación' recibid el personal de vuestro colega,

Juan Bms. Vallet de Goytisolo
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REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
MORALES Y POLÍTICAS
EL PRESIDENTE

Madrid, 19 de enero de 1999.

Excmo. Sr. D. Francisco Orrego Vicuña
Presidente de la Academia Chilena de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales
Jnstituto de Chile
Almirante Montt, 454
Santiago (Chile) 6500445
Muy estimado Sr. Presidente y amigo:

Le ruego muy encarecidamente que excuse la tardanza en la contestación
a su atenta comunicación de fecha 18 de diciembre pasado; las vacaciones
navideñas y de Año Nuevo me han impedido dar cuenta al Pleno de
Señores Académicos de su comunicación.
Por supuesto, esta Academia quiere manifestar que comprende y participa en la preocupación que refleja su carta en relación con el proceso de
extradición que se sigue en España y en el Reino Unido contra el Senador
Don Augusto Pinochet Ugarte. Nuestro sentido jurídico nos coloca ciertamente ante el difícil dilema que constituye, de una parte, el respeto
obligado que nuestra Constitución nos impone ante las actuaciones del
Poder judicial y, de otra, el también obligado respeto a la soberanía de un
país, Chile, al que nos sentimos unidos por vínculos de entrañahle hermandad y cuya transición de la dictadura a la democracia se está realizando de
forma pacífica y satisfactoria que sería temerario alterar con intromisiones
ajenas. No seremos, por supuesto, nosotros quienes osásemos alterar tan
delicado proceso.
Dicho esto, y ante la imposibilidad de adoptar decisiones con valor
jurídico de mayor eficacia, nuestra Academia quiere expresar a la vuestra
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nuestro más íntimo deseo --como sabemos que también lo ha sido expresado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación- de que nada
pueda enturbiar las relaciones fraternas entre Chile y España, de que nada
perturbe el proceso de transición hacia la paz y concordia del pueblo
chileno y que, por propia experiencia, sabemos que conlleva dificultades
cuya fórmula de superación cada cual, desde sus propias circunstancias
conoce mejor que nadie como resolver.
En todo caso quiero expresaros -y así lo ha manifestado el Pleno cll'
Numerarios de esta Real Academia-la comprensión y el cordial afecto C¡Ul'
sentimos y compartimos con nuestros colegas, miembros de la Academia
que tan dignamente presidís, así como nuestro máximo respeto por ese
gran país hermano que es Chile, vuestra Patria.
Con el más cordial y afectuoso saludo de los miembros de esta Corporación, quiero que aceptéis también el muy personal de vuestro colega,

Enrique Fuentes Quintana
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EPIDEMIOLOGÍA DEL ALCOHOLISMO
Dr. Ernesto Medina Lois
ACAD(,MICO DE N(IMEHO, ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA
PROFESOR

¡.:¡

C<

H1.sumo

d~

Trn ILAH DE

alcohol

SALUD P(IBLlCA, UNIVERSIDAD DE CHILE

r~presenta

una extendida costumbre a lo largo

d~l

pLineta. Con la excepciún d~ comunidad~s ahst~mias por razones religiolos grupos humanos han descubierto que la fermentaciún de una

.S~IS,

Jlllplia gama de frutas y productos v~getales ~s capaz de generar etanol,
consumo produce efectos psicolúgicos placenteros. Sin embargo,
dich() consumo s~ transforma en un prohlema de salud púhlica cuando
ClI\'()

~lparecen

las consecuencias n~gativas expresadas ~n una gran cantidad d~
l'nfcrmedad, incapacidad, muelt~ y graves trastornos mentales asociados
~l s~rias alteracion~s

de los grupos familiar~s con adictos alcohúlicos.
De acuerdo a los datos int~rnacionales, ~n Latinoamérica, el consumo

anual por hahitante de alcohol oscila entr~ 1 y 13 litros de etanol anuales
por hahitante. Estas cifras s~ calculan a partir d~l conocimiento del cont~
nido alcohólico de la cerveza (460,,1'), del vino (10-12%) Y los licores
d~stilados (en general superiores a 3m,;,). Las mayores cifras se registran en
Argentina, Chile y EE.W. Otra forma de cuantificar el consumo pohlacional
es la utilización de los criterios de Framingham que valoran como consumo
moderado la ingestiún diaria entre 1'5 Y 66 gramos de alcohol y como
excesiva, aquella qu~ iguala o supera 67 gramos diarios. Las investigaciones de X. Berríos en Santiago de Chile r~velan que la prevalencia de
bebedores excesivos alcanza a 9% de los adultos varones y '5% de las
mujeres.
Las principales consecuencias negativas del alcohol correspond~n a la
aparición de adicciún, de cirrosis hepútica, junto a accidentes y violencias.
En la tabla 1 se presenta la frecuencia d~ bebedores problema en la
población de Santiago encontrada por nosotros de acuerdo a género y
~dad. La tabla 2 registra la fr~cuencia de behedor~s probiema y de adicci(m
a drogas ilícitas en los mismos estudios.
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TABLA 1
Frecuencia de bebedores problema en Santiago
%de
bebedores
problema

%de
ex alcohólicos

Total

3,1

1,2

Hombres
Mujeres

6,2
0,6

0,5
0,1

1,4
4,6
7,3
10,8
3,8

O
0,5
1,6
9,2
6,3

Condición

15-19 años
20-29
30-49
50-69
70 +

TABLA 2
Frecuencia porcentual de bebedores problema
y de adictos a drogas ilícitas
En Santiago según nivel socioeconómico
Nivel socio económico

%de
Bebedores
Problema

%de
drogadictos

Total

3,1

0,9

Alto
Medio alto
Medio bajo
Bajo

1,4
2,4
3,9
5,1

0,5
1,3
1,1

0,2

En la situación chilena, aproximadamente un tercio de los accidentes y
violencias se dan en personas con niveles medios o elevados de alcoholemia. El hecho se entiende si se considera que valores entre 0,5 y 1 g de
alcohol en la sangre hacen que en las personas se altere la adecuada
percepción de tiempo y espacio y se produzca pérdida de la prudencia,
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todo lo cual aumenta el riesgo de accidentes. Entre 1 y 1,5 g aparecen
tendencias a la irritabilidad, incoherencia o discusión que favorecen las
;\cciones violentas.
La frecuencia de cirrosis hepática se asocia significativamente al consumo de alcohol. Las tasas anuales de mortalidad por la enfermedad en el
mundo oscilan entre 1 por 100.000 en Islandia y 60 en Hungría. El riesgo
chileno (1997) fue de 21 por 100.000.
Entre nosotros la tendencia de la mortalidad por cirrosis es declinante:
la mOl1alidad de 30 por 100.000 a comienzos de los años ochenta desciende a cerca de 20 a fines de los noventa. Por otra parte los valores anuales
de mortalidad se correlacionan significativamente, en forma inversa, con
el precio de venta del alcohol en el país.
Los estudios epidemiológicos han revelado que la mortalidad coronaria
tiende a declinar en los bebedores moderados, en comparación con los
abstemios y excesivos y que el efecto es mayor en los bebedores de vino,
especialmente de tipo tinto o rojo, fenómeno aparentemente asociado a la
mayor cantidad de flavonoides en este tipo de bebida.
En los estudios de repercusión económica del consumo de alcohol en
Chile se estima en cerca de US$ 2000 millones el costo de dicho consumo.
Dos tercios del costo dependen de la baja en la productividad y rendimiento laboral; el resto corresponde a los problemas de salud.
El control del alcoholismo constituye en Chile un problema complejo por
la extendida aceptación cultural del consumo de alcohol desde edades precoces y la aceptación del consumo desmedido en el sexo masculino. Implica el
tratamiento de los adictos, de resultados más bien modestos; evitar la adicción
a través de educación poblacional y pesquisa de los bebedores excesivos y un
conjunto de medidas de dispar efecto para evitar el consumo exagerado de
alcohol que precede al desarrollo de las patologías de este origen: sanciones,
prohibiciones, aumento de precios, disminución de contenido alcohólico de
las bebidas, horarios, cuotas de venta y otras medidas generales.
En el caso chileno han ocurrido dos cambios de importancia en el
problema. Las nuevas generaciones han disminuido significativamente el
consumo de vino reemplazándolo por cerveza y licores destilados. Por otra
parte, el vino chileno se exporta al extranjero en cantidades actuales que
alcanzan un 40% de la producción anual
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VIGENCIA DEL DRAMA EN CHILE
remando Cuadra]
ACADt:MICO DE N(lMERO
ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES

CU~lI1d()

se me propuso d tema "Vigencia de! drama" quiero decirles que

qunlL' hastante desconcertado porque, ;,qué tenía que entender yo por
\igl'l1Ci~1 dd drama?, ;,terminología del drama? Sabemos que drama viene
dd \ ()cahlo griego latinizado drao, que significa "yo hago", "yo ejecuto",
"\'() ~lctúo", En consecuencia, toda estructura en la cual e! lenguaje está
l( lmprometido y que recibe el nombre de drama, implica una actuación en
un l'spacio definido que se llama escenario, porque allí se complementa
l>SL' l',spacio m;'igico en el que el dramaturgo nos plantea una solución del
mundo y lo que piensa del hombre, de la existencia y, al tener existencia
propia y adoptar sus propias decisiones, los conocemos como personajes,
l In personaje es eso, un ser con existencia propia, capaz de tomar sus

pI'< lpias decisi( mes
y aquí pensamos nosotros en Nora, de "Casa de Muñecas" de rbsen,
porque es capaz de tomar una decisión trascendente, en la mitad de! acto
tercero cuando dice ese parlamento que, a mi juicio inaugura e! teatro
contemporáneo: "¡Siéntate Torvaldo, que vamos a conversar!", es decir:
"¡siéntate, Torvaldo, que vamos a analizar nuestra relación matrimonial!";
"¡siéntate, Torvaldo, que vamos a esclarecer de manera clara y definida que
yo también soy un ser humano en esta rdación de pareja; soy sujeto y no

'Fernando Cuadra naCt.' en Rancagua, Se titula como rrofesor de Castellano y
Filosofía en el Instituto Pedagógico de la II de Chile, Paralelamente desarrolla su
carrera de dramaturgo donde obtiene, entre otros, los siguientes premios: Premio
Teatro Experimental ai10s 194H, 19'i(): Premio Cincuentenario de la Sociedad de
Autores Teatrales: Premio Municipal de Teatro 196H; Premio Coral, La Habana, De
sus estrenos destacan: "El Oso en la Trampa", "La Nii1a en la Palomera", "La Familia
de Marta Mardones", Fue Decano de la Facultad de Artes de la Universidad de
Chile, Hoyes Rector del Instituto Profesional "Teatro la Casa",
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objeto!". Es decir, surge el cuestionamiento de las relaciones humams y
viene la decisión profunda de la concreción de una existencia.
Entendido el drama como una estructura, debemos tener muy claro que
hay dos estructuras básicas: la estructura técnica y la estructura conceptual;
lo que los semióticos llaman texto A y B. En la estructura técnica vamos a
encontrar todo aquello que condiciona la posibilidad de convertir ese text< J
dramático en texto teatral, con un lenguaje técnico claramente definido
Hay dos o tres divisiones básicas, dos de ellas atendiendo a la estructura
externa y una de ellas atendiendo a la estructura interna. El cuadro y la
escena están atendiendo a la estructura externa; el acto esté atendiendo ~l
la estructura interna. Porque toda estructura dramática tiene dos movimientos básicos fundamentales: un movimiento externo y un movimiento interno. Al movimiento interno lo denominamos acción y al movimiento externo, intriga. En la historia del teatro tenemos estructuras dramático-teatrale~
que privilegian la acción: cualquiera de las tragedias de los tres tragedi(Jgrofos griegos. Otros textos privilegian la intriga, por ejemplo, el melodrama.
Hay estructuras dramático-teatrales que equilibran la intriga y la acci(lI1
y es el drama. "Antígona" es una obra de pura acción, porque en "Antígona" lo que interesa es conocer las ideas, los pensamientos, las emociones
y los sentimientos de los personajes; en un melodrama, como, por ejempl< J.
"La Dama de las Camelias", nos interesa conocer los hechos, las situaciones, las circunstancias en que esos personajes se ven comprometidos; en
un drama tenemos el equilibrio y, en ese sentido, a juicio muy personal,
"Casa de Muñecas" es una obra perfecta, porque tiene un equilibrio
extraordinariamente armónico entre la intriga y la acción.
Hay una obra que yo la considero una de los 5 clásicos del teatro
chileno: "El Tribunal del Honor". Es una obra perfecta, porque tiene
armónicamente equilibrado la intriga y la acción, es decir, el movimiento
externo y el movimiento interno. Daniel Caldera escribió esta obra perfecta
a la insolente edad de 26 ó 28 años; incluso propone dos desenlaces, un
desenlace que responda al gusto de la época y un desenlace que responda
al proceso creativo que él tiene en relación con los personajes.
En lo que llamamos texto A, en el que predomina el mundo interno de
los personajes, yo lo denomino texto de lo implícito. Y el texto B, lo
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denomino texto de lo explícito. Lo implícito guarda relación con e! contenido, con ideas, con pensamiento con la acción. Y lo explícito son los
hechos, los incidentes, las circunstancias.
"le interesa aclararles el texto B, es decir, el texto teatral, el texto de la
rl'presentaci(m; a veces pienso que e! profesor de castellano se enfrenta
lon programas de estudios donde se le pide que sea autor, director, actor,
di.'>erlador de vestuario, de escenografía, sonidista, ete., y creo, hasta donde
tengo la informaci(m, que no est{¡ la preparación correspondiente en el
IUg:1 r correspondiente.
Ah( )ra hien, ~qui¿'nes son prácticamente los creadores del texto 13, esto
lO.,>, de la puesta en escena? Es el director, el actor, y e! disenador ¿Qué es
un director de teatro' Y no les voy a dar ninguna definición filosófica ni
placentera, no les voy a dar una definición de Bertold Brecht, ni de
Stani.,>lawsky, ni de Meyerhold, ni de Grotosky, ni de Eugenio Barba. Les
\oy a dar a ustedes una definición que creo les puede ayudar: un director
de teatro es un administradory un organizador, fundamentalmente, del

trahajo directo con el actor, y es un guía.
~Qu¿' administra el director de teatro? Primero, los elementos que e!
texto dramático le entrega, saber por qué la obra est{¡ dividida en tres actos
y no en dos, disenar "la planta de movimiento", por qué entra y sale del
escenario un actor. En teatro la puesta en escena, sobre todo, implica un
significado, un saber.
Por ejemplo, en el vestuario, saber que el color es eminentemente
significacional. Hay una frase en "La Gaviota" de Chejov en la que un
personaje le pregunta al otro, recién comenzando la obra "¿Por qué usted
esta siempre vestida de negro?". Respuesta: "Llevo luto por mi vida" La
respuesta nos informa inmediatamente del mundo interior.
Si no sabernos explicarle esto a los actores, nunca vamos a entender el
o

significado profundo de que esa vida ha fracasado y lleva luto por sus
frustraciones, por sus deserciones. El vestuario hay que estudiarlo en
relación directa con lo que yo llamo el significado condllctor hásico del
personaje.
Les voy a dar a conocer mis puntos de vista, creo que es mucho mejor.
Bertold Brecht ha definido el escenario como un espacio poético, ¿qué
es un espacio poético? Aque! espacio en el cual esté solamente lo esencial.
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Es decir, evitemos retratar una obra realista, pongamos lo que identifica la
realidad el espacio con el ambiente o la atmósfera que queremos entregar:
lo que realmente caracterice a esa realidad, sin agotarla con el detalle, ;1
menudo, superfluo.
Quisiera destacar dos aspectos de todo texto dramático teatral. Hay un
ambiente y hay una atmósfera ¿Qué es el ambiente en una obra dramCltin)
teatral? Es el espacio físico detrás del cual nos identificamos con la vida de
esos personajes. ¿Qué es la atmósfera? Es el estado interno de los person;ljes proyectado en ese ambiente. En las obras de Chejov ("La Gaviota"', "'Tí()
Vania" , "Las Tres Hermanas" y "El Jardín de los Cerezos") los personaje.~
están constantemente proyectando en el amhiente en que estJn instalado:-,.
sus estados anímicos. Si yo tengo que iluminar esos espacios, no puedo
iluminarlo con esas luces brillantes, tendré que iluminarlos con lucl·.~
opacas, con colores opacos, con colores que me expliquen el desClnimo, la
frustración, el tedio y la soledad de esos personajes.
Como ustedes tienen que trabajar con actores jóvenes (me refiero a los
alumnos), por favor, si hacen personajes viejos, no los maquillen nunca de
viejos, porque se van a ver disfrazados de viejos. Es mejor que la vejez la
consigan en la actitud, en el caminar, en el sentarse, en el pararse y, si es
una persona que tiene un mundo interior rico, a lo mejor ustedes apenas
le colocan en su cabello una discreta, elegante y fina cana, pero no lo
llenan de canas.
Estoy indicando que podemos solucionar de manera creativa, porque la
profesión de ustedes, que es la mía, es una profesión profundamente
creativa y no podemos renunciar a nuestro proceso de creatividad.
Con estas informaciones generales sobre el drama, ¿en qué vamos a
fijarnos para definir la vigencia de un drdma, de una tragedia, de un
melodrama? Vamos a pensar en el tema, porque tenemos que elegir puntos
de referencia, vamos a pensar en la calidad del conflicto, vamos a pensar
en la calidad de las criaturas dramáticas teatrales. Si volvemos al origen del
teatro occidental que es la trdgedia, allí podemos encontrar ejemplos
clarísimos.
¿Qué es lo que hace clásica a una obra?
Creo que hay tres o cuatro factores que nos permiten decir con relativa
facilidad que esta obra es clásica. Primero la actualidad del tema tratado.
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"Antígona" de Sófocles es una tragedia absolutamente moderna. Si obser\'a1l1OS que "Antígona" quiere sepultar al hermano insepulto para que teng'd
una ,~epultura digna que, especialmente a un ser querido le corresponde,
n(),~()tros, más allá de que estemos en desacuerdo o acuerdo, hemos vivido
una experiencia en la que hay muchos grupos familiares que todavía no
tienen el lugar para sepultar dignamente a sus seres queridos. En ese
,~l'ntido, "Antígona", nos está tocando en una experiencia histórica. Es
\igente "Antígona", porque crea un personaje que entrega un modelo de
\ ida, un modelo de existencia. Cuando se enfrenta Antígona con su tío
Creonte, el gobernante, el político inflexible, rígido, incapaz de aplicar el
e,~píritu de la ley, porque está solamente aplicando la letra de la ley, ella
tiene una respuesta que a mí me ha servido de guía hasta el día de hoy.
cuando responde con absoluta sencillez: "no he nacido para compartir el
odio sino el amor"; ahí tenemos una proposición de vida y un modelo de
existencia. Si solamente rescatamos esta proposición, para aceptarla, rechazarla, discutirla, analizarla, rebatirla, es más que suficiente, porque nos
est;'l preocupando en cuanto a nuestra propia experiencia, y es un personaje capaz de tomar una decisión que compromete su vida. "Antígona"
para mí es vigente como drama por su tema, por su conflicto, por su
personaje.
También me hice la siguiente pregunta: ¿La vigencia de un drama en
cuanto a qué', ¿en cuanto a lo histórico, en cuanto a lo social, en cuanto a
lo moral, en cuanto a lo político, en cuanto a lo religioso?; ¿qué es lo moral
en una obra?; ¿estamos preparados para distinguir nosotros entre lo moral,
lo inmoral y lo amoral de una obra?
Pensamos en estos cuatro "padres" de! teatro contemporáneo: Ibsen,
Strindberg, Chejov y Pirandello. Cada uno de ellos tiene una visión de
mundo claramente definida. Ibsen mira al mundo como un hospital;
Strindberg mira al mundo como un manicomio; Chejov mira al mundo
como el espacio del tedio existencial; Pirandello mira al mundo como el
espacio en e! cual la verdad es siempre relativa. Estos cuatro dramaturgos,
ayudados por cuatro teóricos fundamentales que cambiaron la visión de
los dramaturgos, son los que podemos considerar los padres del teatro
moderno. Esos cuatro teóricos que cambiaron la visión de mundo de estos
dramaturgos y de sus herederos directos, son Marx, Darwin, Freud y
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Nietzsche. Especialmente cuando Nietzsche en "Así habló Zaratustra".
iniciado el capítulo primero, nos aclara que Dios ha muerto. Y este mundo
sin Dios es el mundo de Beckett; es el mundo de los vagabundos metafísicos, que son Vladimiro y Strogon, ese mundo de "Fin de partida", esa
terrible requisitoria sobre un mundo después de una explosión atómica y
donde no hay nada, porque el tema de Beckett es la nada. Es Marx quien
define la postura Ideológica de Bertold Brecht en "El Círculo de Tiza
Caucasiano", en "Madre Coraje y sus Hijos", en "Terror y Miseria del Tercer
Reich", por señalar algunas de sus obras. Es Freud, quien le permite ~l
Thomas Tennessee Williams crear esa maravilla de estructura dramáticoteatral titulada "Un Tranvía llamado Deseo".
Son estos cuatro dramaturgos, estos cuatro teóricos, los que nos van
entregando otra claridad, otra ubicación del drama. En consecuencia, lo
vigente está en cuanto a la moral que se nos presenta, en cuanto a la
política que se nos muestra. En relación con la política, Bertold Breche en
ningún momento oculta su postura ideológica, fíjense que hago la diferencia, no su postura política. Es decir, él tenía una ideología marxista, claramente definida, pero no puso la obra artística al servicio de su ideología,
sino que su ideología nutrió significados fundamentales de su obra. Por eso
"El Círculo de Tiza Caucasiano" no es un panfleto; es una obra artística, en
la cual yo puedo conocer con claridad la ideología política de su autor.
Porque el panfleto quiere convencerme, a coscorronazo limpio que eso es
lo que yo tengo que pensar y hacer. En "Madre Coraje y sus Hijos", me
plantea su postura frente a la guerra, con su ideología y me deja la libertad
de decidir la aceptación o el rechazo. Hizo también una obra moral, la obra
moral que me dice: "Señor espectador, le presento al bien y al mal, pero
elija usted, y sea responsable de su elección". En cambio, las obras moralizadoras, nos dicen no, esto es el Bien, y por ahí tiene usted que caminar.
Todo esto nos va aclarando los puntos a los cuales tenemos que atender
para ver si una obra es vigente o no, porque hay obras que no son vigentes,
por supuesto.
Podría señalarles obras que son entrañables para mí, porque están en
mi formación como espectador desde pequeño. Yo puedo decirles que
uno de los más estupendos melodramas franceses de Alejandro Bisson, "La
mujer X", es una obra que no tiene en este momento ninguna vigencia. Si
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nosotros la presentáramos ahora, lo que era dolores y sufrimientos, enton(·es. l:'S prohahle que sea risas y carcajadas; se habría transformado de ser
una obra que provoca dolor, en una obra que provoca risa. ¿Por qué?, ¿qué
l:'S rl:'all11entl:' una obra dramútico-teatral, en relación con e! contexto
~Oli()-hi.stórico en el que aparece?
E.stoy convencido que una ohra dramática teatral es un documento, un
ll'sl igo y un testimonio de su época. Creo, a veces, que la verdadera historia
eIL' un país ekhería escribirse sobre la base de sus obras dramútico-teatrales.
i'< lr es( l. considero, a mi juicio, los cinco clúsicos de! teatro chileno son;
D~I nid Caldna, Daniel Barros Grez, Antonio Acevedo Hernúndez, Germán
LULO Cruchaga y Armando Mock, verdaderos autores de la intrahistoria de
nUl'.stro país.
1khl'mos captar también la vigencia como e! devenir de una comunidad,
ell' un pueblo, una Nación, un Estado. Pensemos en obras como "Fuente
O\l'jUIU" en la cual el concepto de libertad ha sido, incluso, sacralizado por
una l:'ncíclica papal, que justifica plenamente la rebelión de un pueblo enfrentad( l con una autoridad abusiva e injusta. Eso es "Fuente Ovejuna"; e! derecho
dl:' una comunidad a rebelarse, y nos infónna de un momento perfectamente
dcfinido en la historia de un país; corno eso ha vuelto a repetirse, es probable
quc la vigencia sea real, profunda, transcendente.
Yo creo que este diálogo podríamos seguir teniéndolo durante cuatro
jUl:'ves seguidos pero tengo que hacer e! intento de síntesis. Entonces,
quisiera que habláramos de! teatro chileno.
Todos ustedes son estudiosos del teatro chileno y, en consecuencia,
tienen el conocimiento de! teatro chileno. Por eso me atrevo a hacer la
siguiente afirmación: me parece que hay una tendencia o una característica
permanente en e! teatro chileno, que me informa desde sus principios
hasta e! momento actual, y es que existe una marcada característica realista,
con todos los matices que tiene e! realismo. Obviamente el realismo de
Antonio Acevedo Hernández, no es el de Luis Alberto Heiremans; el de
Danie! Caldera no es e! de Carlos Cariola, pero creo, y casi estoy convencido, que hay una permanencia de la característica realista en e! teatro
chileno.
En e! teatro chileno se han dado generaciones de éxito y generaciones
de no éxito, incluso yo estoy realizando un estudio sobre e! drama de La
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Generación Perdida de los dramaturgos chilenos. Una generación que va
como de 1920 a 1940. En 1941 y 1943 surgen respectivamente los dos
teatros universitarios, el Teatro Experimental de la Universidad de Chile y
el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica. Pedro de la Barra, que nü~
que actor, más que director, más que autor, era un gran organizador. hiz<)
la siguiente afirmación; "Todo movimiento teatral que no deja tras de .~i
dramaturgos, es un movimiento inválido, es un movimiento no vigente"
Yo creo que al amparo de estos dos teatros universitarios, se definir) en
teatro, la llamada Generación de 1950, en la cual hay dramaturgos CO!11<)
Fernando Debesa, Sergio Vodanovic, Egon Wolff, y parece que yo tamhién
estaría, pero soy como un guerrillero, como un franco tirador. Después, i<)~
hijos, de los cuales hay hijos sobresalientes, como unJorge Díaz y tamhién
Alejandro Sieveking, Les vaya contar un secreto, estoy citando solamente
a personas que son amigos míos, porque hay más por supuesto. Tenemo:-,
un autor de extraordinario valor, a quien conozco de saludo; yo sé quién
es él y él sabe quién soy yo: Juan Radrigán.
En relación con algunos conceptos de vigencia, repito, reitero, que
podemos mostrar 5 dramaturgos clásicos, otros que están en función de ser
clásicos, pero creo que todavía el teatro chileno está esperando el Shakespeare que necesita. Lo creo, porque yo prefiero ser como la levadura de
ese dramaturgo que va a venir a continuación, porque hay algo, voy a decir
algo que es un poco doloroso para mí: hemos vivido un episodio histórico,
preocupante, que trajo cambios, rupturas en la vida nacional y en la vida
personal. Hasta ahora no aparece en el teatro la obra que nos sirva de
documento, testigo y testimonio de esa época difícil. Algunos de ustedes
están pensando ¿Y porqué no la ha escrito usted? Creo que ahora después
de estar distanciado de la experiencia, por haber sido personaje que vivió
la experiencia, yo estaría en condiciones de empezar recién a escribir una
obra que fuera documento, testigo y testimonio de esa época, Cabrían más
consideraciones. Pero eso lo dejo a los estudiosos inmediatos que son
ustedes,
Charla en el Colegio de Profesores.
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