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AcAdemiA chilenA de lA lenguA
(Años 2011-2012)

Directiva

Alfredo mAtus olivier
Director

AdriAnA vAldés Budge
Vicedirector

José luis sAmAniego AldAzáBAl
Secretario

JuAn Antonio mAssone del cAmpo
Censor

Nombre                         Fecha Incorp.       Nº Sillón 

AcAdémicos de número por orden de AntigüedAd

1.   D. Hugo Montes Brunet
2.   D. José Ricardo Morales Malva
3.   D. Jorge Edwards Valdés
4.   D. Alfredo Matus Olivier
5.   D. Carlos Morand Valdivieso
6.   D. Egon Wolff Grobler
7.   D. Óscar Pinochet de la Barra
8.   Dª Rosa Cruchaga de Walker
9.   D. Matías Rafide Batarce
10. D. José Luis Samaniego Aldazábal
11. D. Felipe Alliende González
12. Dª Marianne Peronard Thierry
13. D. Fernando Lolas Stepke
14. D. Juan Antonio Massone del Campo
15. Dª Delia Domínguez Mohr
16. D. Armando Uribe Arce
17. D. Adriana Valdés Bugde
18. D. Miguel Castillo Didier
19. D. Gilberto Sánchez Cabezas
20. D. Antonio Arbea Gavilán
21. R. P. Joaquín Alliende Luco
22. D. Héctor González Valenzuela
23. D. Humberto Giannini Iñiguez
24. Dª Carla Cordua Sommer
25. D. Andrés Gallardo Ballacey
26. Dª Patricia Tejeda Naranjo

2 de diciembre de 1965
28 de octubre de 1974

14 de abril de 1980
22 de septiembre de 1980

31 de agosto de 1981
26 de septiembre de 1983

1 de octubre de 1984
26 de noviembre de 1984
16 de diciembre de 1985

23 de mayo de 1988
8 de agosto de 1988

28 de noviembre de 1988
6 de diciembre de 1991

13 de abril de 1992
25 de mayo de 1992
10 de mayo de 1993

7 de junio de 1993
5 de julio de 1993

13 de septiembre de 1993
23 de octubre de 1995

20 de noviembre de 1995
10 de mayo de 1997
22 de junio de 1998

20 de agosto de 2001
18 de junio de 2005

14 de noviembre de 2005

13
3
5

29
2

30
20
7

14
31
32
33
10
21
4

17
24
1

35
15
19
18
12
28
16
25
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27. D. Cedomil Goic Goic
28. Dª Juana Marinkovich Ravena
19. D. Maximino Fernández Fraile
30. D. Abraham Santibáñez Martínez
31. D. Pedro Lastra Salazar
32. D. Óscar Hahn Garcés
33. D.ª Marcela Oyanedel Fernández
34. Vacante
35. Vacante
36. Vacante

19 de mayo de 2008
16 de junio de 2008

18 de agosto de 2008
3  de agosto de 2009
16 de mayo de 2011

5 de diciembre de 2011
20 de agosto de 2012

23
33

6
26
11
22
36

9
8

27

Académico de número permanente
Gabriela Mistral

Miembro de Honor
Su Santidad Juan Pablo II

Miembro Ilustre
D. Víctor García de la Concha

Académicos Honorarios
D. Gonzalo Rojas

(Chile)

D. Emilio Beladiez
(España)

D. Félix Fernández Shaw
(España)

comisión de lexicogrAfíA

Presidenta: D.ª Marianne Peronard

Integrantes:

D. Felipe Alliende González 
D. Andrés Gallardo Ballacey 

D.ª Juana Marinkovich Ravena 
D.ª Victoria Espinosa Santos 

D.ª Marcela Oyanedel Fernández
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comisión de grAmáticA

Presidente: D. Antonio Arbea Gavilán 

Integrantes: 
D. José Luis Samaniego Aldazábal 

D. Felipe Alliende González 
D. Gilberto Sánchez Cabezas 
D. Andrés Gallardo Ballacey 

D.ª Marcela Oyanedel Fernández 
D.ª María Mercedes Pavez Guzmán

comisión de literAturA

Presidente: D. Juan Antonio Massone del Campo

Integrantes: 
D. Matías Rafide Batarce
D.ª Adriana Valdés Budge

D. Maximino Fernández Fraile
D. Pedro Lastra Salazar
D. Óscar Hahn Garcés

D. Eduardo Godoy Gallardo
D. Edgardo Alarcón Romero
D. Eugenio Mímiça Barassi

AcAdémicos correspondientes en chile

1. D. Félix Morales Pettorino 1970  (Valparaíso) 
2. D. Mario Rodríguez Fernández   15 de diciembre de 1980  (Concepción) 
3. D. Emilio Camus Lineros  22 de julio de 1982  (La Serena) 
4. D. Erwin Haverbeck Ojeda  8 de agosto de 1983  (Valdivia) 
5. D. Renato Cárdenas Alvarez  15 de junio de 1987  (Chiloé) 
6. D. Silvestre Fugellie Mulcahy  11 de julio de 1988  (Punta Arenas) 
7. D. Claudio Wagner Rosas  11 de julio de 1988  (Valdivia) 
8. D. Eugenio Mimica Barassi  20 de agosto de 1990  (Punta Arenas) 
9. D. Mario Bernales Lillo  15 de julio de 1991  (Temuco) 
10. D.ª Regina Royo Cabrera  27 de octubre de 1995  (San Fernando) 
11. D. Osvaldo Maya Cortés  1 de diciembre de 1995  (Antofagasta) 
12. D.ª Antonieta Rodríguez París  19 de abril de 1996  (Puerto Montt) 
13. D.ª Victoria Espinosa Santos  26 de abril de 1996  (Arica) 
14. D. Jorge Nawrath Cordero  11 de noviembre de 2000  (Rancagua) 
15. D. Sergio Mansilla Torres   1 de junio de 2001  (Osorno) 
16. D. Marino Muñoz Lagos  5 de abril de 2002  (Punta Arenas) 
17. D. Mauricio Ostria González   26 de abril de 2002  (Concepción) 
18. D. Hugo Metzdorff Navarrete  10 de mayo de 2002  (Talca) 
19. D. Carlos René Ibacache  21 de junio de 2002  (Chillán) 
20. D. Eduardo Godoy Gallardo  12 de julio de 2002  (Valparaíso) 
21. D. Cristián Noemi Padilla  6 de mayo de 2005  (La Serena) 
22. D. Marco Antonio Pinto  17 de junio de 2005  (Valparaíso) 
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23. D. Carlos Aránguiz Zúñiga  6 de mayo de 2006  (Rancagua)
24. D.ª María Elena Moll Sureda  17 de noviembre de 2006  (Iquique)
25. D. Omar Monroy López  18 de enero de 2007  (Chañaral)
26. D. Tulio Mendoza Belio  20 de abril de 2007  (Concepción)
27. D. Juan Gabriel Araya Grandón  22 de junio de 2007  (Chillán)
28. D. Alberto Carrizo Olivares  9 de noviembre de 2007  (Iquique)
29. D. Giovanni Parodi Sweis  18 de abril de 2008  (Valparaíso)
30. D. Edgardo Alarcón Romero  5 de septiembre de 2008  (Curicó)
31. D.ª María Mercedes Pavez Guzmán  8 de septiembre de 2008  (Santiago)
32. D. Andrés Morales Milohnic  20 de octubre de 2008  (Santiago)
33. D. Eduardo Aramburú García  13 de enero de 2012  (Copiapó)
34. D. José Mansilla Contreras  13 de abril de 2012  (Coyhaique)
35. D. Carlos González Vergara  7 de mayo de 2012  (Santiago)
36. D. Siegfried Muñoz Van Lamoen  11 de mayo de 2012  (Valparaíso)

AcAdémicos correspondientes en el extrAnJero
(Año 2011)

1. D. Jorge Siles Salinas  2 de abril de 1984  (Bolivia) 
2. D. Juan Loveluck  2 de abril de 1984  (Estados Unidos) 
3. D .Gunther Haensch  24 de junio de 1985  (Alemania) 
4. D. Arie Comay   24 de junio de 1985  (Israel) 
5. D.ª Isabel Allende  14 de julio de 1986  (Venezuela) 
6. D. Hernán Galilea L.  15 de junio de 1987  (Estados Unidos) 
7. D. Antonio Carlos Osorio  15 de junio de 1987  (Brasil) 
8. D.ª Satoko Tamura  11 de diciembre de 1989  (Japón) 
9. D. Nelson Cartagena Rondanelli  11 de diciembre de 1989  (Alemania) 
10. D. Félix Martínez Bonati  30 de noviembre de 1992  (Estados Unidos) 
11. D. Hernán Lavín Cerda  30 de noviembre de 1992  (México) 
12. D. Juan Antonio Frago Gracia  6 de noviembre de 1995  (España) 
13. D. Humberto López Morales  6 de noviembre de 1995  (Puerto Rico) 
14. D.ª Magdalena Viramonte  6 de noviembre de 1995  (Argentina) 
15. D.ª Myriam Bustos Arratia  6 de noviembre de 1995  (Costa Rica) 
16. D. Gregorio Salvador  1 de septiembre de 1997  (España) 
17. D. Carlos Jones Gaye  1 de septiembre de 1997  (Uruguay) 
18. D. Héctor Balsas  1 de septiembre de 1997  (Uruguay) 
19. D. José María Obaldía  1 de septiembre de 1997  (Uruguay) 
20. D. Saúl Sosnowski  17 de julio de 2000  (Estados Unidos) 
21. D. Michael Metzeltin  13 de noviembre de 2000  (Austria) 
22. D. Teodosio Fernández  6 de agosto de 2001  (España) 
23. D. César Hernández  6 de agosto de 2001  (España) 
24. D.ª Marjorie Agosín  6 de agosto de 2001  (Estados Unidos) 
25. D. José Antonio Pascual  8 de abril de 2002  (España) 
26. D. Hernán Loyola  4 de octubre de 2004  (Cerdeña-Italia) 
27. D. José Promis  4 de octubre de 2004  (Estados Unidos) 
28. D. José Rodríguez Rodríguez  4 de octubre de 2004  (Filipinas) 
29. D. Jorge Eduardo Arellano  4 de octubre de 2004  (Nicaragua)
30. D. Jerko Ljubetik  3 de julio de 2006  (Croacia)
31. D. Ignacio Arellano  25 de junio de 2007  (España)
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32. D. Hernán Urrutia  20 de agosto de 2007  (España)
33. D. Miguel Ángel Garrido  3 de diciembre de 2007  (España)
34. D. Adolfo Elizaincín Eichenberger  20 de junio de 2011  (Uruguay)
35. D.ª Lucía Guerra Cunningham  9 de abril de 2012  (Estados Unidos)
36. D. Juan Luis Cebrián  19 de marzo de 2012  (España)

directorios de lA AcAdemiA chilenA de lA lenguA
(1885-2012)

Directores

D. José Victorino Lastarria Santander    1885-1888 
D. Crescente Errázuriz Valdivieso     1914-1931 
D. Miguel Luis Amunátegui Reyes     1931-1949 
D. Alejandro Silva de la Fuente     1949-1952 
D. Ricardo Dávila Silva     1952-1959 
D. Rodolfo Oroz Scheibe     1959-1980 
D. Alejandro Garretón Silva      1980-1980 
D. Roque Esteban Scarpa     1980-1995 
D. Alfredo Matus Olivier      1995 

Vicedirectores

D. Ernesto Livacic Gazzano      1995-1998
D. Gilberto Sánchez Cabezas    1998-2010
D.ª Adriana Valdés Budge     2010

Secretarios

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

Censores

D. José Toribio Medina Zavala     1914-1929 
D. Raimundo Morales Retamal     1929-1956 
D. Raúl Silva Castro      1956-1970 
D. Mons. Fidel Araneda Bravo     1970-1973 
D. Roque Esteban Scarpa     1973-1974 
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D. Carlos Ruiz-Tagle Gandarillas    1975-1976 
D. Diego Barros Ortiz     1976-1978 
D. Yolando Pino Saavedra     1979-1984 
D. Fernando González-Urízar     1985-1996 
D. Héctor González Valenzuela     1997-2000 
D. Juan A. Massone del Campo     2001

AcAdemiA chilenA de lA lenguA
(1885-2004)

Académicos de Número por orden de sillón

Sillón Nº 1 
1. D. José Victorino Lastarria Santander    (1885- 1888)1 
2. D. Juan Agustín Barriga Espinosa    (1915 -1939) 
3. D. Luis Orrego Luco      (1941-1948) 
4. Mons. Fidel Araneda Bravo     (1949-1992) 
5. D. Miguel Castillo Didier     (1993) 

Sillón Nº 2 
6. D. Luis Aldunate Carrera     (1885 -1908) 
7. D. Manuel Antonio Román Madariaga    (1915-1920) 
8. D. Raimundo Morales Retamal     (1923-1956) 
9. D. Francisco Donoso González     (1957 -1969) 
10. D. Horacio Serrano Palma     (1970-1980) 
11. D. Carlos Morand Valdivieso     (1981) 

Sillón Nº 3 
12. D. Miguel Luis Amunátegui Aldunate      (1885 -1888) 
13. D. Miguel Luis Amunátegui Reyes    (1915-1949) 
14. D. Raúl Silva Castro      (1954-1970) 
15. D. José Ricardo Morales Malva     (1974) 

Sillón Nº 4
16. D. Diego Barros Arana      (1885-1907) 
17. D. Manuel Salas Lavaqui     (1915-1925) 
18. D.Ricardo Montaner Bello     (1926-1946) 
19. D. Augusto Iglesias Mascaregno     (1948-1975) 
20. D. Diego Barros Ortiz      (1975-1990) 
21. Dª. Delia Domínguez Mohr     (1992)

Sillón Nº 5 
22. Mons. Crescente Errázuriz Valdivieso    (1885-1931) 
23. D. Tomás Thayer Ojeda      (1933-1960) 
24. D. Eugenio Pereira Salas     (1964-1979) 
25. D. Jorge Edwards Valdés     (1980)

1  El parentesis indica fecha de incorporación a la Academia y muerte.
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Sillón Nº 6 
26. D. Jorge Huneeus Zegers     (1885-1889) 
27. D. Paulino Alfonso del Barrio     (1915-1923) 
28. D. Ricardo Dávila Silva     (1923-1960) 
29. D. Alejandro Garretón Silva     (1961-1980) 
30. D. Ernesto Livacic Gazzano     (1983-2007) 
31. D. Maximino Fernández Fraile     (2008)

Sillón Nº 7 
32. D. Marcial Martínez Cuadros     (1885-1918) 
33. D. Enrique Mac-Iver Rodríguez     (1918-1922) 
34. D. Eliodoro Yáñez Ponce de León    (1927-1932) 
35. D. Agustín Edwards Mac-Clure     (1932-1941) 
36. D.Miguel Cruchaga Tocornal     (1942-1949) 
37. D. Hernán Díaz Arrieta      (1951-1984) 
38. Dª. Rosa Cruchaga de Walker     (1984)

Sillón Nº 8 
39. D. José Toribio Medina Zavala     (1885-1930) 
40. D. Francisco Javier Cavada Contreras    (1932-1950) 
41. D. Eduardo Barrios Hudtwalcker     (1953-1963) 
42. D. Miguel Arteche Salinas     (1964- 2012)

Sillón Nº 9 
43. D. Baldomero Pizarro Ortiz     (1885-1911) 
44. D. Domingo Amunátegui Solar     (1915-1946) 
45. D. José Miguel Irarrázaval Larraín    (1946-1960) 
46. D. Salvador Reyes Figueroa     (1960-1970)
47. D. Guillermo Blanco Martínez     (1971- 2010)

Sillón Nº 10 
48. D. Vicente Reyes Palazuelos     (1885-1918) 
49. D. José Alfonso del Barrio     (1929-1947) 
50. D. Antonio Huneeus Gana     (1948-1951) 
51. D. Eugenio Orrego Vicuña     (1951-1959) 
52. D. Fernando Durán Villarreal     (1959-1982) 
53 D. Roberto Guerrero Guerrero     (1983-1990) 
54. D. Fernando Lolas Stepke     (1991)

Sillón Nº 11 
55. D. Zorobabel Rodríguez Benavides    (1885-1901) 
56. D. Enrique Nercasseaux y Morán    (1915-1925) 
57. D. Roberto Peragallo Silva     (1929-1954)
58. D. Joaquín Edwards Bello     (1954-1968) 
59. D. Hugo Silva Endeiza      (1968-1979) 
60. D. Alfonso Calderón Squadritto     (1981-2009)
61. D. Pedro Lastra Salazar     (2011) 

Sillón Nº 12 
62 D. Domingo Santa María González    (1885-1889) 
63. D. Enrique Matta Vial      (1917-1922) 
64. D. Ramón A. Laval Alvear     (1923-1929) 
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65. D. Carlos Silva Vildosola     (1931-1940) 
66. D. Rodolfo Oroz Scheibe     (1940-1997) 
67. D. Humberto Giannini Íñiguez     (1998)

Sillón Nº 13 
68. D. Manuel Blanco Cuartín     (1885- 1890) 
69. D. Joaquín Díaz Garcés     (1918-1921) 
70. D. Francisco Javier Díaz Valderrama    (1930-1950) 
71. D. Misael Correa Pastene     (1951-1956) 
72. D. Ricardo A. Latcham Alfaro     (1956-1965) 
73. D. Hugo Montes Brunet     (1965)

Sillón Nº 14 
74. D. Adolfo Valderrama Saenz de la Peña    (1885-1895) 
75. D. Julio Vicuña Cifuentes     (1915-1936) 
76. D. José Miguel Echeñique Gandarillas    (1937-1940) 
77. D. Ernesto Greve Schlegel     (1945-1959) 
78. D. Alfonso Bulnes Calvo     (1959-1970) 
79. D. Arturo Aldunate Phillips     (1970-1985) 
80. D. Matías Rafide Batarce     (1985)

Sillón Nº 15 
81. D. Gregorio Víctor Amunátegui Aldunate    (1885-1899) 
82. D. Rafael Errázuriz Urmeneta     (1915-1924) 
83. D. Alejandro Silva de la Fuente     (1926-1960) 
84. D. Jaime Eyzaguirre Gutiérrez     (1960-1968) 
85. D. Hernán del Solar Aspillaga     (1970-1985) 
86. D. Humberto Díaz Casanueva     (1985-1992) 
87. D. Antonio Arbea Gavilán     (1995)

Sillón Nº 16 
88. D. Eduardo de la Barra Lastarria     (1885-1900) 
89. D. Francisco Antonio Concha Castillo    (1915-1927) 
90. D. Samuel A. Lillo Figueroa     (1929-1958) 
91. D. Julio Barrenechea Pino     (1959-1979) 
92. D. Francisco Coloane Cárdenas    (1980-2002) 
93. D. Andrés Gallardo Ballacey     (2005)

Sillón Nº 17 
94. D. Ramón Sotomayor Valdés     (1885-1903) 
95. D. Augusto Orrego Luco     (1918-1933) 
96. D. Arturo Alessandri Palma     (1935-1950) 
97. D. Rafael Maluenda Labarca     (1954-1964) 
98. D. Luis Oyarzun Peña      (1965-1972) 
99. D. Carlos Ruiz Tagle Gandarillas     (1974-1991) 
100. D. Armando Uribe Arce     (1993)

Sillón Nº 18 
101. D. Luis Rodríguez Velasco     (1885-1919) 
102. D. Luis Barros Borgoño     (1921-1943) 
103. D. Miguel Luis Rocuant Sir     (1944-1948) 
104. D. Pedro Lira Urquieta      (1948-1981) 
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105. D. Oreste Plath      (1982-1996) 
106. D. Héctor González Valenzuela     (1997)

Sillón Nº 19 
107. D. Roque Esteban Scarpa Straboni    (1952-1995) 
108. Rvdo. P. Joaquín Alliende Luco     (1995)

Sillón Nº 20 
109. D. Emilio Rodríguez Mendoza     (1952-1960) 
110. D. René Silva Espejo      (1962-1980) 
111. D. Abel Valdés Acuña      (1980-1984) 
112. D. Óscar Pinochet de la Barra     (1984)

Sillón Nº 21 
113. D. Valentín Brandau Galindo     (1953-1962) 
114. D. Jorge Millas Jiménez     (1962-1982) 
115. D. Roberto Vilches Acuña     (1983-1984) 
116. D. Manuel Francisco Mesa Seco     (1984-1991) 
117. D. Juan Antonio Massone del Campo    (1992)

Sillón Nº 22 
118. D. Víctor Domingo Silva Endeiza    (1954-1960) 
119. D. Juan Guzmán Cruchaga     (1963-1979) 
120. D. Hernán Poblete Varas     (1979- 2010)
121. D. Óscar Hahn Garcés      (2011)

Sillón Nº 23
122. D. Manuel Vega Santander    (1956-1960) 
123. D. Lautaro García Vergara     (1961-1982) 
124. D. Hugo Gunckel Luer      (1983-1997) 
125. D. Fidel Sepúlveda Llanos     (1998-2006)
126. D. Cedomil Goic Goic      (2008)

Sillón Nº 24 
127. D. Yolando Pino Saavedra     (1954-1992) 
128. Dª. Adriana Valdés Budge     (1993)

Sillón Nº 25 
129. D. Javier Vergara Huneeus     (1974-1977) 
130. D. Fernando González-Urizar     (1978-2003) 
131. Dª. Patricia Tejeda Naranjo     (2005) 

Sillón Nº 26 
132. D. Luis Sánchez Latorre     (1975-2007)
133. D. Abraham Santibáñez Martínez    (2009)

Sillón Nº 27 
134. D. Enrique Campos Menéndez     (1976-2007) 

Sillón Nº 28 
135. Hno. Martín Panero Mancebo     (1978-1999) 
136. Dª. Carla Cordua Sommer     (2001)
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Sillón Nº 29 
137. D. Alfredo Matus Olivier     (1980)

Sillón Nº 30  
138. D. Egon Wolff Grobler      (1983)

Sillón Nº 31 
139. D. José Luis Samaniego Aldazábal   (1988)

Sillón Nº 32 
140. Dª. Marianne Peronard Thierry     (1988)

Sillón Nº 33 
141. D. Luis Gómez Macker      (1988-2004)
142. Dª. Juana Marinkovich Ravena    (2008) 

Sillón Nº 34 
143. D. Felipe Alliende González    (1988)

Sillón Nº 35 
144. Dª. Lidia Contreras Figueroa    (1991-1992) 
145. D. Gilberto Sánchez Cabezas    (1993)

Sillón Nº 36 
146. D. Ambrosio Rabanales Ortiz    (1991-2010)
147. Dª. Marcela Oyanedel Fernández    (2012)
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INCORPORACIÓN
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Pedro Lastra Salazar

DISCURSO DE INCORPORACIÓN

como miembro de número
en la Academia Chilena de la Lengua

Santiago, 16 de mayo de 2011

Una Vida entre Libros y bibLiotecarios Prodigiosos

Mucho agradezco la generosa y cordial decisión de la Academia Chilena 
de la Lengua, al elegirme como Miembro de Número de esta ilustre y docta 
Corporación en el lugar que ocupó en ella, por muchos años, el querido amigo 
y admirado compañero de tareas que fue Alfonso Calderón para muchos de 
nosotros.

Ninguna bienvenida podía ser más grata y estimulante para mí, como 
invitación a un diálogo que compromete el ánimo en una dimensión mayor, 
que atender a la recomendación académica que sugiere al elegido iniciar su 
discurso con una semblanza y celebración de su antecesor. Pero en este punto, 
me adelanto a señalar que me permitiré una variación no muy ortodoxa en 
la modalidad sugerida, porque más que iniciar mi discurso con referencias 
a la persona a quien sucederé aquí, centraré en él mi intervención, y esto en 
más de un sentido. Será, pues, en sucesivas relaciones con algunos de los 
trabajos e intereses compartidos con Alfonso Calderón, que ordenaré mis 
ideas y lo que insinúo como una suerte de memorial literario, al que estas 
páginas podrían servir como introducción.

Alfonso fue, desde que nos conocimos, uno de mis amigos más cercanos 
y, como lo he dicho en más de una oportunidad, su fraternal magisterio fue y 
es un legado cuyo valor se acrecienta para mí con cada relectura de su obra 
tanto como con la recurrencia al recuerdo de su imagen como persona y 
como intelectual.

He contado en otra parte que el azar de los viajes nos juntó en Concepción 
en el invierno de 1960, aunque ya hacía algún tiempo que intercambiábamos 
nuestras publicaciones, noticias de libros, recortes de crítica y a veces alguna 
carta; por esos años Alfonso aún las escribía e incluso se daba tiempo para 
comentar situaciones misteriosas o simplemente enigmáticas con figuras 
extranjeras tan distanciadas como la persona de Borges; la persona, no el 
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autor cuya obra conocía con una plenitud que me impresionó en aquel primer 
encuentro. En 1964 me contó que un día había tenido la experiencia insólita 
de asistir, casi ante su mirada, a la desaparición de un ejemplar de la revista 
Sur que había separado en una biblioteca para volver a la relectura de unas 
páginas sobre Borges que iba a necesitar. Como nadie pudo explicarle esa 
desaparición –que terminó siendo declarada como inexistencia absoluta de 
tal revista en ese lugar–, creyó haber soñado con un hallazgo al mismo tiempo 
feliz e inalcanzable. Le escribió entonces a Borges, le contó su estupor ante 
semejante magia, y le preguntó si esas páginas eran parte de la realidad o las 
había visto en la biblioteca de los sueños. Desde luego, Alfonso no conservaba 
su carta, y esto que relato fue lo que él me dijo mientras buscaba entre sus 
papeles la respuesta de Borges, que leí con regocijo: Borges conjeturaba 
que ese texto –también desconocido para él– no podía ser sino proyección 
fantasmática del buen deseo de fieles lectores: Alfonso era uno de ellos, y 
Borges se lo agradecía.

Pero esto ocurrió tiempo después de nuestros encuentros iniciales, porque 
Alfonso llegó ese año al Instituto de Literatura Chilena que dirigía don César 
Bunster, y empezó a ejercer de inmediato entre nosotros una influencia que, 
según pude ver muy pronto, era un rasgo de su personalidad: la de originar, 
sin proponérselo, transformaciones en modalidades y hábitos del diálogo. No 
acierto a describir con otras palabras ese efecto, que llamaré benéfico, de su 
compañía. A su saber, que era mucho, se unía una precisión ejemplar en el 
decir y en el escribir; más otras virtudes de lucidez, de elegancia y de humor. 
También fervor por la literatura, por la historia, por el arte, por la música, 
por el deporte. Aquellas conversaciones podían ser una fiesta y creo que no 
somos pocos los que las evocamos ahora con verdadera nostalgia.

En ciertas notas para un retrato de Alfonso Calderón traté de reconstruir ese 
tiempo, esos nueve años en el Instituto de Literatura Chilena, compartiendo 
el mismo escritorio. El hecho de estar siempre frente a frente me llevó a 
veces a decirle el verso de César Vallejo: “Alfonso, estás mirándome, lo 
veo”. Y nos reíamos, aunque teníamos presente que con ese verso Vallejo 
inicia una elegía por su amigo el músico Alfonso de Silva: repetirlo atrae ese 
sentimiento elegíaco que motivo a Vallejo y ya no da lo mismo recordarlo. 
Pero advierto que más allá de la broma inocente que nos hacía trasponer 
ese verso a una región de la realidad que vivíamos, algo anticipatorio se 
insinuaba en ese ademán verbal, sin que nos diéramos cuenta: la alusión a 
la mirada dibujaba acaso la apetencia de ver de un hombre cuya curiosidad 
sin término lo llevó a titular uno de sus principales libros de viaje como El 
miramundo.

Compartíamos también con Alfonso la pasión por los libros. Comentar lo 
que era para él esa pasión requeriría un tiempo más dilatado del que dispongo. 
Diré sin embargo que tan incesante compulsión hacía de su biblioteca una 
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especie de tonel de las Danaides, y en la cual, a pesar de su abigarramiento, 
siempre era posible encontrar lo buscado, gracias a una de sus antenas: lo 
extraordinario de su memoria. Podía recordar el sitio donde había puesto un 
volumen después de haberlo leído, hacía meses o años: una memoria que le 
permitía retener y relacionar lo que verdaderamente importaba para su tarea 
y para la de los demás.

En 1971 supe de la ocurrencia feliz de mi amigo Klaus Müller-Bergh al 
dedicarle un estudio sobre Alejo Carpentier a Emir Rodríguez Monegal con 
estas palabras: “A Emir, bibliotecario prodigioso”. Emir Rodríguez lo era, 
según nos constaba a muchos, como también lo fue Carpentier, objeto de 
ese estudio. Al celebrarle su ocurrencia a Müller-Bergh (por esa variación 
del título calderoniano que implicaba una atribución de poderes mágicos), 
yo pensé en los bibliotecarios prodigiosos que había conocido de cerca hasta 
entonces, e imaginé a los que conocería: al fondo de esa teoría de lectores 
estaba, indiscutiblemente, Jorge Luis Borges, quien en su memorable 
“Poema de los dones” escribió aquellos versos que nos llegan como para el 
réquiem de una pasión anonadada por su ceguera: “Yo, que me figuraba el 
Paraíso / Bajo la especie de una biblioteca”. Ahora, casi al término de la era 
de Gutenberg –fuera de la cual esa denominación irá perdiendo penosamente 
su sentido-, yo sitúo a mi amigo: Alfonso Calderón, bibliotecario prodigioso. 
Porque Alfonso lo fue en un sentido pleno: la calificación metafórica lo 
revela y lo define muy bien, pero la complementa el hecho de que en los 
últimos veinte años cumpliera múltiples y muy apreciables actividades en 
la Biblioteca Nacional de Chile, de la cual fue Sub-Director, y orientador 
incesante de revistas y animador de variadas publicaciones.

Solíamos hablar de algunos personajes de esa estirpe, a la cual no sabía 
que él mismo pertenecería. Borges, por supuesto, y Alfonso Reyes, por quien 
manifestaba una adhesión admirativa constante, mayor en esa época que la 
registrada en sus diarios posteriores. También, desde luego, Alejo Carpentier, 
a quien yo había conocido en el Encuentro de Escritores Americanos en 
enero de 1962, organizado y dirigido por Gonzalo Rojas en Concepción. A 
su regreso a Santiago, Carpentier se había hospedado por unos días en la casa 
de Pablo Neruda, y como el gran narrador cubano debía entregarme ciertos 
papeles relativos a su biografía, Neruda me invitó a un temprano desayuno 
en su casa. Concurrí a esa cita con la idea de que ellos no dispondrían de 
mucho tiempo para diálogos; pero no fue así: considerando mi interés en el 
siglo XIX, Carpentier quiso darme noticias de Ramón Meza, en cuya novela 
Mi tío el empleado se podían leer sugestivas anticipaciones de la literatura 
del absurdo, expresiones germinales de lo que Kafka revelaría famosamente 
después. Neruda intervino entonces, sin duda atraído por esas singulares 
anticipaciones señaladas por Carpentier, y habló de las muy inesperadas 
que él encontraba en viejos libros chilenos, como los de Benjamín Vicuña 



20

Mackenna, de quien nos leyó algunos fragmentos. A los autores y a los libros 
comentados en aquella para mí inolvidable mañana yo he vuelto muchas 
veces, y sé que no dejaré de hacerlo.

En nuestra cercanía, era don Ricardo Latcham quien nos convocaba de 
viva voz, por así decirlo. El maestro que ambos reconocíamos en él había 
regresado en 1963 a Chile después de cumplir sus tareas de embajador en 
el Uruguay y empezó a colaborar en algunas publicaciones del Instituto. Lo 
veíamos a menudo, en nuestro lugar de trabajo y en su casa, lo que significaba 
más bien verlo en su biblioteca, y recibíamos allí algunas de sus lecciones: la 
de las “lecturas concéntricas”, por ejemplo, que él describía como el asedio 
a un tema desde todos los ángulos que podían relacionarse: una tarea nada 
fácil, pero que según don Ricardo era muy productivo intentar. Tomamos 
muy en serio aquella idea, pero es claro que Alfonso era un corredor de fondo 
en esa práctica.

Pero el año 64 ocurrió algo que, a mi modo de ver, tuvo una incidencia 
fundamental en las futuras actividades de Alfonso.

Era ya bien conocido su interés por la obra narrativa y la producción 
cronística de Joaquín Edwards Bello, un autor a quien seguía desde hacía 
años. Poseía un archivo considerable de los famosos “Jueves” de Edwards 
Bello, que tantos lectores le habían conquistado en el país. Alfonso no sólo 
los coleccionaba: solía citarlos, y siempre de manera muy oportuna, según su 
costumbre. Algún día sugirió que preparamos para nuestro Boletín una guía 
bio-bibliográfica de don Joaquín, y nos dispusimos a hacerla juntos. Para esto 
sería indispensable una entrevista con el autor y, como los obstáculos que 
enfrentaríamos eran ya parte de la leyenda literaria local, debimos pesarlos 
cuidadosamente: desde luego, eran famosos ciertos modos de rechazo a los 
visitantes que Edwards Bello había inventado para alejar de sí toda impertinente 
curiosidad. Se contaba que entreabría la puerta provisto de una máscara 
alarmante y que espetaba su negativa con un seco “No está”. Y la puerta se 
cerraba, sin contemplaciones para nadie. ¿Qué hacer? ¿Cómo llegar a esa casa 
de la calle Santo Domingo sin correr la misma suerte de quienes habían sido 
calificados por el gran cronista como “insoportablemente majaderos”? Pero 
el azar nos acercó –algo inesperadamente- a un gentil auxiliar en la persona 
de don Artidoro Villablanca, ex jefe de ventas de la librería Nascimento y 
a quien don Joaquín distinguía con un aprecio que muchos envidiaban. Se 
nos ocurrió contarle a él nuestra pretensión y pedirle consejo. Nos dijo que 
hablaría con don Joaquín, le explicaría nuestro propósito y nos recomendaría 
como gente merecedora de alguna confianza. No íbamos a importunarlo sino 
a preguntarle algunas cuestiones breves y precisas. Además, él se ofreció para 
acompañarnos si la respuesta era favorable. Lo fue, y un día don Artidoro nos 
avisó que nuestro autor nos esperaría una mañana próxima.

Nos recibió con severidad pero con gran cortesía y estuvo dispuesto a 
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procurarnos las informaciones requeridas. Como Alfonso sabía mucho 
sobre él y, como si fuera a imitación suya, tenía un archivo de “Los Jueves” 
sumamente ordenado que se duplicaba en su memoria privilegiada, la 
conversación se animó y terminó siendo muy productiva. Nos resultó 
evidente que don Joaquín podía apreciar muy bien la dedicación de lectores 
suyos que contradecían su declarado escepticismo con respecto a sí mismo.

A la salida de su casa comentamos cuánto habíamos ganado en este 
encuentro que abundó no sólo en informaciones sino también en juicios –
algunos muy corrosivos sobre censurables manifestaciones del ethos nacional, 
y yo recordé las certeras palabras con que Gabriela Mistral caracterizó a 
Joaquín Edwards Bello en un recado de 1934: “Hijo más reprendedor no le 
nació a nuestro viejo Chile satisfecho y sentado en sus prestigios…”.

Esta visita fue decisiva para Alfonso, como lo he adelantado, pues desde 
entonces empezó a frecuentarlo y se convirtió en su consejero y en su editor 
de muchos libros que habrán de perdurar.

¿Qué veía él en un escritor que consideró desde esos días como su 
maestro? Resumiría esa devota admiración en condiciones de carácter y de 
conducta que le importaban mucho; entre ellas, las del destructor de mitos 
en la ciudad-país que Joaquín Edwards Bello llamó precisamente Mitópolis 
y, junto a eso, estimó como al que más al enemigo del lugar común. En 
este punto yo quiero insistir en el acierto de la publicación del libro titulado 
Mitópolis, que Alfonso editó en 1973 en la Biblioteca Popular Nascimento. 
De cuantas excelentes colecciones de Edwards Bello que él dispuso y logró 
difundir, pienso que Mitópolis debería ser releída por nosotros como una 
suerte de breviario crítico de usos y costumbres, ideas y creencias a menudo 
harto deplorables del ser nacional: un correctivo muy eficaz, en suma, porque 
si la mirada de Edwards Bello es implacable para detectar algunas de nuestras 
flaquezas, la agudeza de su ingenio y su alacridad expresiva hacen de la 
reprensión señalada por Gabriela Mistral en su recado, una urgente exigencia 
por mejorar lo que un siglo antes Francisco Bilbao llamó la “sociabilidad 
chilena”.

En los nueve años del Instituto, y antes y después, pude celebrar en 
Alfonso su enemistad con las mitologías nacionales, con el énfasis en el 
decir y con los lugares comunes. En relación con esto, tuvimos como guías 
muy próximos dos libros de ingenio penetrante y orientador para nosotros 
en esa época, aunque después él se sumó a sí mismo muchos otros que 
se multiplican en los miles de páginas de sus Diarios, Memorias y libros 
de viaje, aunque estas formaciones discursivas (como suele decirse en el 
lenguaje crítico) él las cruzaba tomándose todas las libertades con que un 
escritor genuino sabe y quiere dar tales pasos. Pero yo he vuelto a encontrar 
en esos Diarios la mención y la cita del Diccionario de ideas recibidas, de 
Flaubert, y del Diccionario del Diablo, de Ambrose Bierce. He recordado 
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entonces las variaciones y agregados que nos permitíamos por esos días. 
Al escuchar la palabra “vínculos”, por ejemplo, el agregado era, al modo 
de Flaubert: “estrecharlos siempre”, repitiendo una ocurrencia del escritor 
uruguayo Carlos Martínez Moreno, quien la adelantó en su hermoso artículo 
sobre don Ricardo Latcham, escrito en 1963.

Y ya que por el sitio en el cual trabajábamos, las voces “erudición” y 
“erudito” nos fueron enderezadas alguna vez, derogábamos el mérito que 
se les atribuye recurriendo a la definición de Bierce: “Erudición, sustantivo: 
Polvillo que cae de un libro a un cráneo vacío”.

Como en González Vera –admiración y cercanía plenamente compartidas- 
el humor era en Alfonso una expresión natural, certera y veloz, oportuna 
y feliz. Podía convertir una cita libresca en una clave reveladora. Cuando 
algunos visitantes del Instituto nos habían distraído en exceso, sugería 
poner a la vista de todos un pequeño cartel con una frase lapidaria leída 
en Jotabeche: “Caballeros, la tertulia perjudica”. Porque también rechazó 
siempre ese malentendido “lujo de la raza”: “perder el tiempo”.

Para tener una idea del caudal de sus lecturas, bastará pensar en la 
extensión de sus Diarios, iniciados a muy temprana edad con las anotaciones 
de infancia y adolescencia y reunidos en 1995 en La valija de Rimbaud. Ya 
está ahí el anuncio de su porvenir, el del lector fascinado por las narraciones 
que va descubriendo de día en día, un lector que cambia de actividad sin 
esfuerzo y suele ser en las tardes el memorioso espectador del cine o el 
entusiasta seguidor de la música de la época. Entonces habrá escuchado las 
difundidas rumbas de don Azpiazu (en el mundo civil Justo Angel Azpiazú, 
introductor de la música cubana en Nueva York y en París, y que alcanzó su 
cenit como director de una celebrada banda al grabar El manisero para el 
sello de la RCA Victor en 1930). Confróntense –habría dicho Alfonso- las 
crónicas escritas por Alejo Carpentier en París en 1932, para celebrar ese 
extendido triunfo de los suyos, que no por nada le habían otorgado ya a su 
músico el cortés tratamiento de don. En la novela de Alfonso, a la cual me 
referiré en seguida, el personaje no aparece como tal sino que es nada más, 
pero tampoco nada menos, que el suscitador de una atmósfera de la época.

Se me permitirá detenerme un poco más en ese libro.
Supe de la novela Toca esa rumba, don Azpiazu, cuando Alfonso la 

escribía, en los años sesenta. El autor había definido con mucha claridad la 
poética del fragmento que animaba su escritura, y ese proyecto me parecía tan 
atractivo como prometedor. Después de nuestras reuniones de trabajo, él nos 
leía, a Juan Durán Luzio y a mí, páginas que remitían al recuerdo de muchos 
o a la autobiografía, pero que al mismo tiempo distanciaban esos datos por el 
grado de elaboración al que eran sometidos, mediante el recurso de lo que se 
describiría bien como una tensionalidad dramática. Algunas de las secuencias 
de ese libro en proceso –en un moroso proceso- me impresionaron entonces 
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de manera muy viva. Una de ellas nos había sido contada por Alfonso, varios 
meses antes, como una experiencia real: su primera cimarra, a los nueve 
años, y un accidente que casi le costó la vida. Los “cimarreros” se habían 
ido a caminar alegremente por la vía del tren, con la inconsciencia de la edad 
intensificada por la algarabía del grupo y el natural afán de lucimiento que 
puede hacerse presente en tales circunstancias. Alfonso, que iba por el centro 
de la vía, no se percató de que faltaban durmientes en un trecho, sin duda 
pequeño pero suficiente como para perder pie y provocar su hundimiento 
en un vacío tenebroso. Esto ocurría en el sur, donde las lluvias por una parte 
y la incuria por otra favorecen la existencia de estas trampas. Alfonso nos 
describía esa situación y puntuaba su relato con las mociones aterradas del 
ánimo que se dan en momentos como ése: logró tomarse de un riel, y con 
gran esfuerzo y la ayuda de sus compañeros pudo salir de ahí.

Por mucho que mi memoria los modifique en algún punto, los datos que 
he resumido corresponden, básicamente, a una experiencia concreta que, 
como veremos, fueron aprovechados por el autor de Toca esa rumba, don 
Azpiazu como fundamento de un desarrollo imaginario. Y esto es, como todos 
sabemos, condición esencial de un novelista: su capacidad para conferir “la 
virtualidad de un desarrollo imaginario” a una materia de base, que puede ser 
verídica o reinventada. He aquí lo que Alfonso nos leyó un tiempo después, 
como fragmento de lo que iba construyendo como una novela:

“… Pisas un durmiente y otro. Suenan las cigarras. Más allá, Colcura. 
La selva en formación, no sabías el copretérito, vamos, vamos, porque los 
pobres estudian, ¿entiendes? y los ricos se van a Niza, y los durmientes, 
marfiles negros, tecla y tecla, ritmo y ritmo. Es tu primera cimarra […] tus 
nueve miserables años, y el piano te cogía por los pies, creando una propia 
zarabanda, el miedo, el miedo, y tú no sabías que la muerte se atuzaba 
los bigotazos, tú, el orador de la plaza, el mentiroso que asombraba a los 
compañeros hablando de una máquina que el abuelo trajo de Etiopía, y 
se podía ver la fecha de la muerte de cualquiera, día y horamala, señores, 
cuando quieran; y pusiste los pies en el hueco, el mar abajo. […] Un siglo 
y otro siglo son treinta segundos de la vida de un niño, alcanzaste a cogerte 
de un riel, no te fijaste en el alfil negro, casi jaque mate, y creíste que ya no 
podrías ayudar nunca más la misa de ocho, y por lo tanto jamás serías obispo, 
cardenal y Papa, qué lástima, nunca la bendición en la plaza de San Pedro 
[…] y tú querías hacer cardenales a todos tus amigos […] y jugarían fútbol 
en Castelgandolfo, y no había necesidad de recordarles que no te besasen 
la sortija papal, que entre los amigos la cosa cambia, […] y ya no habría 
exequias para Su Santidad Alfonso I, porque ni siquiera habría Alfonso ni 
cosa que se le parezca […] y un gigante Matasiete pisoteaba lúgubremente 
el teclado […] y te gritaban los compañeros, la mano, la mano, afírmate, 
güeñicito, y diste un salto, y estabas vivo, y nunca, nunca, habrías de morir…
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Escuché esta página a fines del 67, cuando ya habíamos iniciado en la 
Editorial Universitaria –donde yo era asesor literario de mi amigo Eduardo 
Castro- la serie Cormorán y dentro de ella la Colección “Letras de América”. 
No tuve ninguna duda de que el libro de Alfonso aparecería allí alguna vez. Y 
en efecto, esto sucedió en 1970. Hoy siento que la inclusión de esa novela fue 
uno de mis aciertos, aunque la crítica no me haya acompañado en la forma 
que esperaba, y que aún espero.

Es posible pensar que el silencio crítico y lo que entendió tal vez como 
desapego de los lectores lo hayan desanimado. En sus Diarios dejó escasas 
notas sobre el libro, aparte de unas líneas del 26 de septiembre del 70 (El 
vuelo de la mariposa saturnina): “Hoy apareció mi libro Toca esa rumba, 
don Azpiazu. ¿Qué irá a pasar con él? Lo único que puedo decir es que surgió 
a raudales, como una pieza musical que se instala a sí misma a llevar el 
correlato de mi vida. No me habría sido posible no escribirla…”.

Con posterioridad, escribió reflexiones autonegativas acerca de su talento 
como narrador: impresiones desencantadas, negaciones de sí mismo y del 
sentido de su escritura, del tenor de estas líneas: “Mi obra, un bien sin 
usuarios” (Escrito en el agua, 1992); “Admito que soy “casi” un escritor sin 
lectores. Mi Diario es un desquite por no tener imaginación creadora, y un 
empeño por poner en letras algo que deseo saber: quién soy, qué me ocurre, 
qué le pasa al mundo en que vivo… ¿No parece suficiente?”. Poco antes 
ha dicho: “¿Por qué escribo Diarios? Supe, siempre, desde que comencé a 
escribir, que me faltaba imaginación novelesca…”. En 1999 anotó (en El 
olivo viejo que lloraba): “Me parece que escribo en el aire…”.

Yo quisiera salirle al paso a esas negaciones, con amistosa energía, 
porque estoy convencido de lo contrario, aunque creo que ellas le abrieron 
la puerta para el sostenido e incesante ejercicio memorioso que son 
sus diarios de lecturas y de viajes, un ejercicio en el cual su Virgilio fue, 
indudablemente, Marcel Proust, releído y citado más que cualquier otro autor 
de los incontables que pueblan los miles de páginas que he mencionado. 
En relación con su innegable facultad imaginativa, puesta ya de manifiesto 
en la novela Toca esa rumba…, creo que la corrobora uno de sus últimos 
libros: Ventura y desventura de Eduardo Molina, subtitulada (Materiales para 
una biografía). Tal materia biográfica –sobre uno de nuestros excéntricos 
literarios famosos, e inolvidable por lo menos para dos generaciones: las del 
38 y del 50– sustenta en el libro de Alfonso una notable teoría del personaje, 
cuyo desarrollo es engañoso por la sutileza con que se tejen en esta escritura 
datos muy reales y múltiples virtualidades imaginarias: en el primer caso, por 
ejemplo, se reproducen puntualmente las auténticas, divertidas y cordiales 
crónicas que Eduardo Anguita escribió sobre Molina en la revista Plan 
(1973), sin olvidar que el gran poeta había incorporado a su amigo en uno de 
sus poemas significativos: “Unica razón de la pasión de N. S. J.”: “Nuestro 
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Señor Jesucristo subió al Calvario por el Chico Molina…”. Y hay también en 
ese libro presencias cercanas a nosotros, como nuestra amiga Adriana Valdés 
que figura como una de las interlocutoras del presunto biografiado, quien se 
refiere siempre a ella con máxima y debida reverencia. Y otro guiño indicativo 
para el lector, desde el título mismo, nada inocente, desde luego: Ventura y 
desventura de Eduardo Molina: porque el segundo apellido de Molina era 
Ventura. Mucho habrá apreciado Alfonso en su “biografiado” la condición 
fantasiosa de un escritor virtual –lector real sí lo era–, que vivió la utopía 
de una obra por hacer y siempre postergada y que se sentía un familiar muy 
directo de Marcel Proust, como lo escribió más testimonialmente en el libro 
Memorias de memoria (1990). Sobre ciertas bases reales, entonces, Alfonso 
Calderón recreó al personaje, imaginó contextos verosímiles, desarrolló 
situaciones posibles y hasta comprobables e instaló a Eduardo Molina 
Ventura en un diálogo apasionante sobre toda clase de asuntos en los cuales, 
efectivamente, este excéntrico era tan versado como opinante. Construyó así 
lo que considero una novela cabal, en la cual el lector asiste a un cautivador 
y a ratos hilarante despliegue verbal que muestra la verdadera dimensión del 
narrador que Alfonso Calderón creía no ser, pero al que deberemos situar 
pronto en la constelación de novelistas señeros de nuestro tiempo, llamado 
postmoderno, como Juan Emar y Enrique Lihn.

¿Lo habrían convencido mis argumentos, que son al mismo tiempo a 
su favor y contra su autonegación de sí mismo como novelista? No puedo 
asegurarlo, pero lo que sí puedo afirmar es que un escritor como él, dotado de 
semejante pasión literaria, no se desanimaba sino fugazmente. Son muchos 
sus Diarios, sus Memorias, su poesía, sus antologías y memoriales (como el 
del viejo Santiago, por ejemplo) que esperan a sus lectores.

He mencionado a Alfonso Reyes entre los “bibliotecarios prodigiosos” 
cuyo trato buscó, sobre todo en los años del Instituto. El gran humanista no 
fue ajeno a las desazones que he venido comentando, y hay un texto suyo que 
las ilustra inmejorablemente. En páginas aleccionadoras, Reyes se hizo cargo 
de la observación cordial de un interlocutor sorprendido por el desinterés con 
que se recibían algunas de sus publicaciones. He aquí su respuesta:

“Se me dirá que todo está en el tono de voz, y entonces confesaré que, en 
efecto, yo no he dado alaridos. Se me opondrá que hay una manera de escribir 
sobre las cosas que no llama la atención de los que no leen, y yo aceptaré 
que pertenezco, en efecto, a la humilde categoría de los que necesitan ser 
leídos para poder ser juzgados. Se me retrucará que hay cierto sesgo en los 
pensamientos que manifiesta el propósito de no entrar en polémicas sobre 
lo que la mayoría sólo concibe bajo especie de polémica, y yo declararé, 
avergonzado, que creo más en las ideas que en las coces, y mucho más en 
la parte constructiva que en la parte adversativa de las ideas…” (A vuelta 
de correo). Nuestro Alfonso habría celebrado esta irónica muestra de la 
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sabiduría de Alfonso Reyes y se habría reconocido en ella.
Regresaré en los fragmentos finales de esta lectura a la cercanía de don 

Ricardo Latcham, por varias razones. Yo encontré en él, como Alfonso 
lo había hallado antes, al maestro de los libros que, de manera imprecisa, 
imaginé cuando descubrí esta magia, en mi infancia, y empecé a vivir en ella 
y por ella. Pero como esa es una relación que puede desplegarse hacia otros 
ámbitos, omitiré su recuento. Después de todo, no hay quien no haya iniciado 
su trato con los libros gracias a los autores que abrieron nuestro mundo a la 
imaginación y a la fantasía. En mi caso también ocurrió eso, por supuesto, 
pero con una singular experiencia agregada: yo estudié mis primeras letras 
en la escuela de Chillán Viejo, que en 1940 se construyó en el lugar mismo 
donde había estado la casa natal de Bernardo O´Higgins, lo que vino a 
sumar, y a veces a sobreimponer, a la pura fantasía, lo que hoy describiría 
como las suscitaciones de la historia, la impresión de que los hechos que nos 
narraban en las clases y que leíamos en los libros de texto tenían una suerte 
de materialidad que hacía casi visible, por así decirlo, lo que pudo haber 
sido el movimiento de la vida en el pasado. Por eso pienso que ese pasaje 
por un lugar histórico privilegiado no sucede sin consecuencias: en mi caso, 
creó que generó mi interés por la lectura de la historia, de variados libros de 
historia que no he dejado de buscar y tener junto a los de literatura.

Don Ricardo Latcham decía que la historia había sido su violín de Ingres, 
y muchos de sus trabajos se orientaron en esa dirección. Fue un motivo más 
para sentirme particularmente atraído por su personalidad y sus muchos 
saberes y para convertirme, desde que lo conocí a comienzos de los años 
cincuenta, en un atento auditor suyo y luego en su discípulo. Como tal, y 
de acuerdo en todo con Alfonso Calderón, nos propusimos en 1964 reunir y 
editar selecciones de las numerosas crónicas literarias del maestro y también 
las de sus viajes. La primera antología –cuyo título fue Crónica de varia 
lección– alcanzó a verla dispuesta para la imprenta; las otras –Páginas 
escogidas y Libro de ver y andar– solo las conoció como proyectos.

Su biblioteca fue por años nuestra tierra prometida, porque eso había sido 
para él. Y como no podía ser de otra manera, fue también el lugar de la 
despedida, una despedida que después vine a sentir como misteriosa, pues fue 
allí donde supe de la existencia del notable Viaje del mundo, del Licenciado 
Pedro Ordóñez de Ceballos, quien se denominaba a sí mismo como el 
“Clérigo agradecido”. Referencia frecuente de don Ricardo, él me sugirió su 
lectura y más de una vez hablamos de sus pintorescas fabulaciones. La última 
ocasión en que se hizo presente ese título fue también la última vez que lo 
vi en aquel espacio transformado, sin que lo imagináramos, en la escena de 
una sombría precognición: la de su muerte, ocurrida en La Habana el 25 de 
enero de 1965. En la biblioteca residen, pues, magias diversas, anunciadoras 
y reveladoras. Pero esta es otra historia que deberá contarse bajo la sombra 
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tutelar de Borges: “Algo, que ciertamente no se nombra / con la palabra azar 
rige estas cosas”.

***

Señor Director; colegas académicos:
Ser recibido en esta Corporación como Miembro de Número es una 

distinción máxima, que no esperé alcanzar ni siquiera cuando fui designado 
por Uds. como miembro correspondiente en los Estados Unidos. Sé que 
contraigo una grave obligación al sumarme a las sabias y nobles tareas que 
aquí se realizan con probada y reconocida excelencia. Cuanto he podido 
decir sobre la vida entre libros y bibliotecarios prodigiosos toca a todos los 
académicos de la lengua en todos los lugares en los cuales esta institución tiene 
su sitio: filólogos, lingüistas y escritores mantienen la unidad y la dignidad 
de nuestra lengua, y esto viene de muy lejos: los maestros de hoy recibieron 
su misión de los maestros del pasado, y todo resulta así una continuidad 
maravillosa. Yo agradezco profundamente el honor de estar junto a Uds.
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Adriana Valdés Budge

DISCURSO DE RECEPCIÓN

a don Pedro Lastra como miembro de número
en la Academia Chilena de la Lengua

Santiago, 16 de mayo de 2011

Junto con agradecer de corazón a la Academia el honor de representarla en 
esta bienvenida a nuestro nuevo miembro de número, don Pedro Lastra, me 
siento un tanto perpleja y sobrepasada por la situación.  En efecto, nuevamente 
me ha tocado recibir en la Academia una persona cuya  importancia para 
nuestras letras es inconmensurablemente superior a la mía.  

Pedro Lastra ha sido para mí siempre un maestro, y lo que yo diga aquí 
debe estar teñido en todo momento por la admiración y la gratitud de una 
discípula, y además por el afecto  firme y permanente de una amistad de hace 
ya muchos años. Es la nuestra una “amistad esencial”, una amistad personal y 
literaria que sólo comparo con la que me unió a su predecesor en este sillón, 
nuestro notable y muy querido Alfonso Calderón. Pedro fue  inseparable 
amigo de Alfonso, a pesar de los continentes que por años los separaron,  
y su insigne interlocutor intelectual; y hay una belleza muy especial en la 
circunstancia que hoy une sus presencias, sus nombres y sus recuerdos en 
torno al trabajo de nuestra Academia Chilena de la Lengua.  

Semblanza

Quisiera hacer hoy una breve semblanza de nuestro nuevo académico de 
número. Por dónde empezar, pienso, cuando leo al sesgo su impresionante 
currículum.  Porque tiene varias vertientes, y en muchas de ellas ha ejercido 
lo que su querido amigo Gonzalo Rojas, en su texto “Alabanza de Pedro”,  
llamó “la cortesía del recato”1. Otros de sus discípulos hablan de “decoro”.   
Los méritos de Pedro Lastra son conocidísimos y, sin embargo, por este 

1 Publicado en varias partes.  Cito del prefacio a Pedro Lastra, Canción del pasajero, 
Sevilla, Sibila, 2001, p. 7.
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ejercicio suyo del recato, siempre se le están descubriendo nuevos; y quienes 
conocen bien alguna faceta suya, suelen sorprenderse al ir adentrándose en  
las otras.  

Se puede comenzar por lo más evidente y externo, por el relato de cómo 
fue llegando a los más  altos honores, tras haber salido de una escuela que 
hoy se añora y se recuerda, la Escuela Normal, donde cursó, en Chillán,  
sus primeros estudios.  De ahí a la Facultad de Filosofía y Educación de la 
Universidad de Chile, al Instituto de Literatura Chilena, donde fue docente 
e investigador durante doce años y trabajó con su gran maestro Ricardo 
Latcham. Al mismo tiempo, fue  en esos años fundador y director de la 
prestigiosa colección “Letras de América”, en la Editorial Universitaria, 
abriendo con ello las perspectivas de nuestros lectores, alumnos y profesores, 
y dando a conocer en Chile una lista de autores hispanoamericanos que aún 
sorprende por visionaria. Luego, a los largos años en Estados Unidos, New 
York State University at Stony Brook,  donde enseñó a varias generaciones, 
se hizo de notables discípulos y continuadores, y adquirió una visión del 
conjunto de la literatura de América que nadie tiene, actualmente, en Chile.     
Desde 1995 es Profesor Emérito de esa Universidad. Y varias universidades 
de nuestra América lo han admirado y reconocido: la Universidad de San 
Marcos, de Lima, Perú, y la de San Andrés, de La Paz, Bolivia, lo cuentan 
entre sus profesores honorarios; el Instituto Raúl Porras Barrenechea, de 
Lima, Perú, lo nombró miembro honorario;  la Universidad Ricardo Palma, 
de Lima, Perú, le ha otorgado un Doctorado Honoris Causa hace menos de 
dos años.  Actualmente, dirige los Anales de Literatura Chilena publicados 
por la Universidad Católica de Chile. Nuestra Academia lo nombró miembro 
correspondiente en Estados Unidos en 1987, cuando residía en ese país.   Ahora, 
en sus palabras, “nuevos afectos y nuevas circunstancias” lo han acercado 
otra vez al “lugar de origen”,2 y se ha integrado eficaz y brillantemente a las 
tareas cotidianas de la Academia. Debemos agradecer a esos nuevos afectos, 
y en particular, a su señora, Irene, y a las nuevas circunstancias, el  honor  y la  
felicidad de poder  contarlo entre nuestros miembros de número y recibirlo 
oficialmente en esta ceremonia.

Hasta ahí la información y el protocolo. Quisiera ahora ir ahondando un 
poco, para dar una idea aunque sea somera del sentido que tiene su influencia 
sobre el pensamiento de América y las nuevas generaciones.

2 En entrevista con Marcelo Pellegrini, “Las lecciones de la poesía y la amistad”, 
Santiago, Taller de letras, No. 39, 2006.  Publicada también en New York, Hofstra 
Hispanic Review, Issue No.2, vol. 1, Spring 2006, pp. 55-60.
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Maestro

En un texto suyo, Pedro se declara discípulo de Ricardo Latcham, 
y a a ese propósito dice lo siguiente: “a mi modo de entender las cosas, 
un discípulo es alguien que ve en su maestro no sólo a un impartidor de 
materias, sino una figura ejemplar, cuya conducta intelectual y moral es por 
lo mismo digna de imitación”. No sé si concordarán ustedes conmigo en que 
esa es una frase que despierta nostalgias. Pocos son los verdaderos maestros, 
y mucha la sensación de soledad y de aislamiento en las tareas intelectuales.   
Leer a Pedro ha sido para mí murmurar muchas veces, para mis adentros,  
“maestro”. Hay evidencias clarísimas de que no soy la única; varios libros le 
han sido dedicados por sus discípulos, editados en Estados Unidos, en  Perú, 
en Bolivia  y en Chile.3 Su  trabajo de “invitación a la lectura” (título de uno 
de sus libros recientes), no sólo ha creado admiraciones. Creo no exagerar 
al pensar que ha dado aliento al trabajo de muchos. Al enseñar literatura, al 
escribir sobre ella, y, en un plano más profundo, en el carácter de su notable 
poesía.

Sobre la literatura

En sus enseñanzas sobre literatura, es una particular maestría la suya.    Lo 
que hace es abrir mundos, invitar, jamás imponer: “ustedes no tienen por qué 
hacerme caso”, como decía a sus alumnos de Stony Brook. Y sus textos se 
han ido volviendo cada vez más breves,  más intensos,  más apegados a los 
detalles inmensamente significativos de la obra comentada  que a cualquier 
afán sistemático-metodológico de los que se marchitan con tanta facilidad 
en el campo de las humanidades. Va a contracorriente de una crítica de 
revista especializada que, como dice en su notable ensayo “Testimonio de 
parte”4  -cito ahora sus palabras-  “me ha parecido a menudo, y cada vez 

3 Pedro Lastra o la erudición compartida. Mario Rojas y Roberto Hozven, editores. 
México, D.F. Premiá Editores, 1988; Edgar O’Hara, La precaución y la vigilancia, 
la poesía de Pedro Lastra, Valdivia, Chile, Editorial Barba de Palo, 1996;  
Elizabeth Monasterios P., editora, Con tanto tiempo encima- aportes de literatura 
latinoamericana en homenaje a Pedro Lastra, La Paz, Bolivia, Plural editores, 1997;  
Silvia Nagy-Zekmi y Luis Correa Díaz, eds., Arte de vivir - acercamientos a la poesía 
de Pedro Lastra, Santiago, DIBAM, Ril Editores, 2006.  

4 Publicado en Pedro Lastra, Leído y anotado, Santiago, Lom editores, Colección texto 
sobre texto, 2000, pp. 123-131, y en Pedro Lastra, Invitación a la lectura, Lima, julio 
de 2001, pp. 107-120.
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más, enrarecida y enrarecedora...un exceso afligente, debido a las exigencias 
académicas que conocemos y que deberían ser reexaminadas con mayor 
rigor y sin demora” (...).   

Es muy alentador, y muy necesario, oír esta voz en estos días, cuando, 
en sus propias palabras,  “el cientificismo crítico ha contribuido mucho al 
descrédito de nuestra disciplina”. Y oírlas de quien es maestro en el rigor 
y en la exactitud... y, junto con ello, inseparablemente, del encanto, de la 
invitación, de la curiosidad, de la sugerencia -  sin las cuales la literatura se 
vuelve, lamentablemente, un campo disciplinario más, devastado, arrasado 
por una especie de burocracia académica, que mide su “productividad” en 
páginas y no en ideas ni experiencias. Nada más lejos de Pedro Lastra en 
cuanto maestro.  Al lado de los suyos, otros escritos parecen muchas veces 
excesivos.  De él he intentado aprender el arte de hacer ediciones  “revisadas 
y disminuidas”,  en vez de de “aumentadas”.  Textos cada vez más acotados, 
cada vez más fieles, cada vez más finos, cada vez más exigentes para quien 
escribe y más corteses con el lector.  La escuela que busca un “análisis o 
comentario inteligente y sensible, elaborado e integrador.” Una escuela 
difícil, discreta, muchas veces alada, y, como dije antes, de contracorriente.  
Por ahí me parece que va la esperanza. Tal vez  la literatura, tal como la 
amamos y la necesitamos los “lectores vocacionales”, los  viciosos de la 
lectura, logre así salvarse de algunos excesos de los estudios literarios.  

Sobre poesía

Lo discreto, lo fiel, lo acotado, lo fino:  calificativos todos que se extienden, 
desde los párrafos anteriores, a toda la persona y la obra de Pedro Lastra.  A 
su poesía, por supuesto, y a la práctica de amistades literarias - dos vertientes 
tanto han  confluido en sus “trabajos y sus días”. 

Pensemos primero en su poesía, y partamos por un mapa que la sitúe 
en nuestra América. Sus afinidades en su generación, tal como señala su 
conversación con Marcelo Pellegrini,5 se dan especialmente con los poetas 
Eugenio Montejo,  José Emilio Pacheco, Juan Gelman, Carlos Germán Belli 
y Roque Dalton; no está de más comenzar por ahí, sin limitar sus pertenencias 
a las de la generación del cincuenta en Chile, cayendo con eso en “el carácter 
cada vez más insular de nuestra literatura, que gira alrededor de sí misma de 
un modo más acusado que el de cualquier otro país que yo conozca”, dice 
Pedro en esa conversación. “Desaparecidos, por desgracia, mis compañeros 

5 Marcelo Pellegrini, “Las lecciones de la poesía y la amistad”, op. cit. 
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y amigos más próximos, como Enrique Lihn, Alberto Rubio, Luis Vulliamy y 
Jorge Teillier (...) ahora me siento más cerca de los poetas hispanoamericanos 
que has nombrado...”(58).  Y, cabe agregar, de muchos otros, tanto en España 
como en América, y hasta en traducciones a varios idiomas.  Porque el poeta 
Pedro Lastra tiene mucho más reconocimiento fuera de su país;  y por eso 
sigue siendo, en nuestra historia literaria, un descubrimiento en curso. En 
una frase de Gonzalo Rojas, “leámoslo entero”. No lo hemos hecho todavía, 
muchos de nosotros.

De nuevo, como en sus escritos sobre literatura,  su poesía evita lo que 
Miguel Gomes6 llama “las tentaciones de lo estentóreo” (30), en una discreta 
forma de rebelión contra “lo heroico-profético, lo magistral y las variantes 
de lo titánico” (p.29) que se dieron en la historia de nuestra poesía del 
siglo veinte. (Luis Oyarzún se refería a Neruda, a De Rokha, como a “los 
titanes”...) Su poesía es lo contrario, y hace ver como relativamente arcaicas, 
ilusas,  las posturas titánicas. Nos hace pensar nuestra poesía del siglo recién 
pasado de una manera “más atenta al matiz y al sigilo de sus forasteros o 
sus extranjeros”7  que al estruendo de las grandes voces.  Es por cierto una 
forma de revisar y poner en perspectiva las tradicionales actitudes del poeta. 
Sin manifiestos, sólo en una práctica recatada y discreta, en la poesía misma.  
Actuando con libertad, ajeno a las influencias, y mostrando, ejemplarmente, 
su diferencia.   

Quien habla en la poesía de Pedro Lastra  “trata de no protagonizar”.  No 
está, como los “titanes”, solo, en el centro de un escenario. Se ubica a un 
costado, o como parte de un conjunto, un “nosotros”. Observador,  o lector,  
o discípulo, o amigo, siempre en los terrenos de la memoria. Extranjero, 
forastero, exiliado. Formas estas del “extremo de la condición humana”, como 
recuerda en una conferencia, apoyándose en un rabino del siglo XVI o en el 
pensamiento de María Zambrano.8 Desde la poesía de Pedro, la condición 
humana no se da en los arrebatos imperiales del ego, sino en aquello que 
nace, siempre nuevo y sotto voce, en cada momento de las relaciones entre 
nosotros, entre una voz y otra, entre un tiempo actual y otro tiempo de la 
memoria,  en el vaivén de un aliento compartido, incluso desde la soledad. 

6 Miguel Gomes, “Las estrategias del silencio”, en Silvia Nagy-Zekmi y Luis Correa 
Díaz, eds., Arte de vivir - acercamientos a la poesía de Pedro Lastra, op. cit.pp. 28-43. 

7 Palabras de Miguel Gomes.
8 Pedro Lastra, “Literatura y exilio”, en Silvia Nagy-Zekmi y Luis Correa Díaz, eds., 

Arte de vivir - acercamientos a la poesía de Pedro Lastra, op.cit. p. 250:  “Para el 
rabí Yehuda ben Bezalel Liwa, que vivió en el siglo XVI, el exilio no es más que la 
condición humana llevada al extremo”.
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La soledad, en esta poesía,  es un “esperarte, esperarte”. Se habla, en voz 
baja, hacia el encuentro, para el encuentro, desde el encuentro; desde una 
ejemplar apertura al otro; desde la renuncia a apabullarlo con el exceso de mi 
voz.9 Es, entonces, una poesía generosa, en la que el sujeto se constituye no 
al diferenciarse de otros y romper con ellos, sin al contrario,  en un apertura 
que tiene mucho de  comunión.10 

Sobre amistad

Y con esto llego a lo último que quisiera decir -el tiempo asignado es 
breve- en esta semblanza de nuestro nuevo académico de número. No estaría 
completa si no se habla de la amistad. Me limitaré a la literaria, por la índole de 
este acto y porque es tan particular, tan propia de Pedro Lastra, que condiciona 
su obra entera.  Cómo no recordar las Conversaciones con Enrique Lihn, que 
con el tiempo han ido adquiriendo carácter de monumento;  la publicación 
de las correspondencia con José María Arguedas;  las antologías hechas con 
Alfonso Calderón y más recientemente con el poeta griego Rigas Kappatos...  
Todas ellas, y hay más,  son trabajos de apertura al otro, a los otros;  de abrir 
espacios a los demás, de dar acogida, de prestar oído.  

Alguna vez recuerdo que Pedro me dijo, a propósito de su amistad con 
Enrique Lihn, “nunca me he sentido más escuchado.”  Creo que somos 
muchos los que diríamos eso de él.  Su capacidad de sintonizar con caracteres 
y posiciones muy diversos de los suyos propios se ha traducido, en literatura, 
en obras irremplazables, hasta en un nuevo género de estudios literarios,   
basados no en la tentación de embriagarse con el propio pensamiento, sino 
sobre todo de poner esa pensamiento en progresiva relación, en tensión, 
en comunión con el de otro cuya obra se admira, se comprende y se hace 
comprender  cada vez más profundamente. Y eso es así porque  Pedro Lastra 
ha sabido reconocer como constitutiva de “la condición humana” la necesidad 
de   entender con los otros, en los otros.  Recuerdo aquí el final de su poema 
“Noticias de Roque Dalton”:

 “Yo trato de leer lo que leíamos
 ahora ya sin Roque y por lo mismo
 sin entender absolutamente nada.”

9 Bien puesto el título Leve canción, en la antología preparada por Irene Mardones 
Campos.

10 Miguel Gomes, op. cit., p. 34-35, usa la palabra “comunión”.
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Señor Director de la Academia Chilena de la Lengua, señoras y señores:

Como ustedes comprenden, podría extenderme muchísimo más en este 
elogio de mi amigo Pedro Lastra.  Ya estarán sintiendo ustedes, por su parte, 
ganas de felicitarlo, de abrazarlo, de estar con él.  Permítanme solamente, 
para terminar, leerles entero sólo un poema de Pedro.  En alguna parte, uno 
de sus famosos amigos le decía que la prueba de un poema es quedarse en 
la memoria; que si uno lee un libro de poesía, y no recuerda al menos unos 
versos, ese libro no ha significado nada.

Debo decir que los dos  últimos versos de este poema, que tiene ocho,  
se han quedado en mi memoria grabados a fuego, tanto que alguna vez los 
cité sin recordar que eran de Pedro, y tuve que buscarlos en la maravilla 
electrónica que hoy nos sirve de memoria.  Es un poema, verán ustedes, en 
que aparece casi todo lo que en estas pobres palabras he intentado decir:

 
Por los poetas perdidos

 Nosotros disputamos a otro reino sus nombres,
 a otros dioses sus cuerpos siempre ardientes
 que arrastraron los sueños, el amor, cuanto existe
 más acá del abismo,
 abrimos las ventanas de ese reino
 y hablamos con la voz del hermano perdido,
 nosotros, que hoy amamos las mismas criaturas,
 las terribles, veloces criaturas del mundo.
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La dimensión Fantástica en mi Poesía

Después de la muerte física del recordado escritor don Hernán Poblete 
Varas, me corresponde ocupar su sillón, el número 22. Antes perteneció, 
sucesivamente, a los poetas Víctor Domingo Silva y Juan Guzmán Cruchaga.   
¿Quiere decir que ellos han dejado de ocupar su lugar en la Academia?  A mí 
me parece que no.  En este caso, ocupar o desocupar son meras metáforas.  De 
modo que en las sesiones ordinarias, y quizás en esta misma sesión, están los 
vivos, pero también están los muertos, no bajo la forma de tétricos fantasmas, 
sino en su condición de espíritus que inspiran nuestra labor intelectual.

Hablando de espíritus y fantasmas, quisiera citar aquí algunas líneas 
del libro autobiográfico titulado Hernán Poblete Varas, de la colección 
¿Quién es quién en las letras chilenas? Cuenta don Hernán: “De pronto, 
emergía de la escalera con lentos y sonoros pasos, el fantasma de turno: 
una forma inconocible, un bultoblanquecino que alargaba hacia nosotros un 
enorme brazo envuelto en temblorosa túnica, una visión que el temor hacía 
gigante, monstruosa, aterradora, y que se acercaba, se acercaba, cadenciosa 
y murmurante, hasta que no soportábamos más la emoción y el terror, y 
encendíamos las luces. Entonces mi hermana arrojaba lejos la sábana, la 
escoba, las botas, en fin, los diversos artefactos con que armaba sus disfraces 
y casi nos moríamos de la más temblorosa de las risas”.

Uno de los grandes teóricos de la literatura, Tzvetan Todorov, diría 
que esta breve narración corresponde al “género extraño”. Junto con los 
géneros maravilloso y fantástico puro, son una concreción de un canon más 
amplio, llamado literatura fantástica.  El “género extraño” comparte algunos 
rasgos con lo fantástico, pero al final se produce una dislocación cuando 
descubrimos que el narrador estaba soñando o sufría alucinaciones o que los 
hechos aparentemente sobrenaturales eran un truco.

Lo fantástico, según Todorov, puede germinar de manera natural 
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en la novela, el cuento y otras modalidades en prosa narrativa, pero es 
completamente ajeno a la poesía lírica, ya que ésta se fundaría en el lenguaje 
figurado, y lo fantásticoexige que los acontecimientos sobrenaturales sean 
entendidos literalmente. La poesía, sostieneTodorov, privilegia el enunciado, 
provoca “la opacidad del texto” y carece de aptitudes para representar.  
Coincido con muchas de las propuestas del autor de Introducción a la 
literatura fantástica, sin embargo, su idea dela poesía me parece muy 
discutible.  Cierto, el discurso poético es a menudo figurado, peroel despliegue 
de figuras retóricas no esuna condición sine qua nonde la poesía.  Uno de los 
textos más apreciados de la lírica inglesa es “TheListeners”, de Walter de La 
Mare.  Desarrollaen versouna conmovedora historia de fantasmas.  No de 
niños disfrazados, sino de espectrales moradores de una casa.  Tampoco es un 
simple entramado de figuras o una mera “combinación semántica”.  Su tejido 
verbal estáperfectamente capacitado para representar.  Más aún, provoca 
en el lector un efecto afín a lo que Sigmund Freud, en su estudio sobrelo 
siniestro, denominadas Unheimliche.  Dicha noción apunta a lo tenebroso e 
inquietante que se instala en el seno de lo familiar.La posición de Todorov es 
entendiblesi se aplica al modode representación poética que Karl Jung llama 
“imágenes visionarias”, porque, en rigor, muchas de ellas son intransitivas y 
sólo pueden ser calificadas de fantásticas en un sentido muy amplio.  Pero 
tampoco todo el espectro de la poesía es pródigo en ese tipo de visiones.  

Distanciado de lasreticenciasde Todorov, me atrevo a poner en juego ahora, 
algunos aspectos de la dimensión fantástica en mi propia poesía.  Cuando el 
primer fantasma apareció en mi libroMal de amor, el más sorprendido fui 
yo mismo.  Los primeros versos que acudieron a mi mente decían:  “Estoy 
parado en la puerta de mi casa / esperando que pase el fantasma de nuestro 
amor”.  Apenas terminé de escribirlos y los releí, la frase “de nuestro amor” 
me incomodó y la borré de inmediato, justamente porque convertía la 
mención del fantasma en una expresión figurada.  Y el enunciado quedó así:  
“Estoy sentado en la puerta de mi casa / esperando que pase el fantasma”.  En 
ese mismo instante afloró el inmaterial protagonista de mis poemas:concreto, 
independiente, literal.

Mal de amor, como toda historia amorosa, tiene su principio, su medio y 
su fin.  Está estructurado mediante una secuencia de episodios, constituida 
por cada uno de los poemas.  El amante, despojado de su materialidad, se 
transforma en espectro cuando es abandonado por la mujer amada.  En cierto 
modo, se acerca a la definición de James Joyce en el Ulises:  “¿Qué es un 
fantasma?, preguntó Stephen.  Un hombre que se ha desvanecido hasta ser 
impalpable, por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres”.   He aquí 
el poema “Nacimiento del fantasma”:
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 Entré en la sala de baño
 cubierto con la sábana de arriba

 Dibujé tu nombre en el espejo
 brumoso por el vapor de la ducha

 Salí de la sala de baño
 y miré nuestra cama vacía

 Entonces sopló un viento terrible
 y se volaron las líneas de mis manos
 las manos de mi cuerpo
 y mi cuerpo entero aun tibio de ti

 Ahora soy la sábana ambulante
 el fantasma recién nacido
 que te busca de dormitorio en dormitorio

Por naturaleza, un fantasma es un ser etéreo e intangible. Necesita, por 
lo tanto,de un soporte físico para hacerse perceptible en el mundo de los 
vivos.  Recurre entonces a la tradicional sábana, que desde la Edad Media se 
asocia con las ánimas errantes.  Pero este moderno fantasma también emplea 
toallas, camisas y fundas de almohada.  Así puede conseguir una subrepticia 
unión física con la mujer.  Dice Octavio Paz en La llama doble:  “Lo mismo 
al soñar que en el acoplamiento abrazamos fantasmas.  Nuestra pareja tiene 
cuerpo, rostro y nombre pero su realidad real, precisamente en el momento 
más intenso del abrazo, se dispersa en una cascada de sensaciones que, a su 
vez, se disipan”.    

Ahora bien, ¿cómo es  posible que un amante sin cuerpo aspire a lograr 
un contacto erótico intenso con el objeto de su deseo, a través de substitutos 
tan precarios?Quizás, y es una simple especulación, el verdadero erotismo 
proviene más de la mente que del cuerpo, más del deseo que de la realidad.  
Por otra parte, en estos poemas siempre pena la ausencia de algo.  Puede 
ser la carencia u oquedad resultante de una dolorosa ruptura, oun espíritu 
que aún no ingresa en un cuerpo, porque todavía no ha llegado su hora, 
como veremos más adelante.En los dos casos, valga el oxímoron, se trata de 
“ausencias presentes”.

Así sucede en el poema “Vacíos que respiran”.  La escena es la siguiente.  
Un hombre está acostadoen su cama.  Junto a él no hay nadie; sin embargo,ese 
espacio vacío tiene vida propia.  No posee ninguna expresión material, pero 
está a su lado, acompañándolo.  Dice la última estrofa:
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 Ahora el vacío
 que está tendido junto a mí
 se da vueltas inquieto
 como si luchara con la asfixia
 Y es entonces cuando hay que rogar
 porque los vacíos no nos abandonen
 porque sigan siempre a nuestro lado
 respirando

A la altura de mi libro Apariciones profanas, una inédita figura 
sobrenatural empezó a manifestarse. Irrumpió en “La muerte es una buena 
maestra”, poema que se inaugura con las siguientes palabras: “Levántate y 
anda al hospital me dijo la voz / Soy el fantasma anterior a tu nacimiento.  / 
Aún no es tiempo para el otro fantasma”. De los versos citados se desprende 
que habríados tipos de aparecidos: los clásicos, posteriores a la muerte del 
individuo, y los que existen antes de la gestación del ser humano.  Estos 
últimosse van configurando poema a poema y eventualmente son bautizados 
con el nombre de prefantasmas.  

Nunca traté de buscar, racionalmente, una respuesta sobre el origen de 
los prefantasmas, hasta que un día surgió sola,en las estrofas de“La primera 
oscuridad”:  

 ¿Qué sabemos del infinito
 que precede a la vida?
 ¿Qué ignoramos qué olvidamos
 de la primera oscuridad?
 No nacidos aún
 no engendrados aún
 ¿Dónde estábamos
 antes de alzarnos con el ser?

Dichas interrogantes se complementan con los versos:  “Abro la puerta 
del balcón / para que entren los prefantasmas / Vienen de la primera 
oscuridad”. ¿Qué señales hay de que estos insólitos personajes ya están 
entre nosotros?  Elpoema “Coincidencias” ofrece una explicación. Ciertas 
sincronías sorprendentes y perturbadoras, frecuentes en la vida diaria, serían 
los signos mediante los cuales los prefantasmas anuncian su presencia en la 
realidad.  Continúa el poema:  “De pronto comprendí que los prefantasmas / 
trataban de comunicarse con nosotros / bajo la forma de coincidencias / y que 
estaban aquí alrededor nuestro”. 

Queda así constituida una suerte de mitología fantasmagórica. Los 
prefantasmas nos visitan como si fueran extraterrestres. Y entonces surge otra 
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inquietud:  ¿por qué están aquí y qué es lo que se proponen?  El monólogo 
“Palabras de un prefantasma” lo revela:

 Si muero antes de nacer
 si muero aun antes de haber entrado en un cuerpo
 suplico no disolverme en la nada
 suplico conservar mi forma
 de fantasma anterior al nacimiento
 y asomarme sin cuerpo al mundo de los nacidos
 a ver qué hacen cómo viven y qué sienten
 cuando comprenden que sus cuerpos
 un día serán sólo ceniza
 y no sabrán qué hacer ni a dónde ir

 Entonces
 yo los recibiré en mi casa y les diré:
 Bienvenidos hermanos fantasmas
 aquí están los espectros de los que aún no han nacido
 sincérense con nosotros
 dígannos si valió la pena nacer
 dígannos si la vida tuvo algún sentido
 o si ser o no ser da exactamente lo mismo

En la cultura occidental el tiempo objetivo es cronológico.  El pasado, el 
presente y el futuro son entidades separadas e irreconciliables, y las horas 
transcurren, una tras otra, de manera rectilínea.Sin embargo, en varias de 
estas composiciones hay un quiebre radical con el tiempo sucesivo.  Algunos 
fantasmas y prefantasmas se mueven en espacios regidos por una concepción 
de la temporalidad más cercana al universo de Godel y a su idea de la 
abolición del tiempo absoluto, que a nuestra experiencia con la cronología.  
Desde luego, tal ruptura es un tema recurrente en la narrativa fantástica.

En ese orden de cosas se inscribe el poema “San Juan de la Cruz escucha 
a Miles Davis”.  Es el año 1577, y hasta la celda de San Juan en la cárcel de 
Toledo llega el sonido de la trompeta de un músico de jazz del siglo XX: Miles 
Davis.  El santo, confundido, busca una explicación ligada a lo sobrenatural 
religioso: los acordes vendrían de la trompeta del Arcángel San Gabriel.  En 
la segunda parte del poema es el año 1959 y Miles Davis está preso en la 
ciudad de Nueva York.  Cuando se le aparece el espectro de San Juan en el 
calabozo lo atribuye a una alucinación, producto de la droga. Ninguno de los 
dos tiene consciencia de que el pasado y el futuro han confluido en un mismo 
punto, aunque supuestamente son contradictorios e incompatibles.

El fenómeno descrito fue estudiado hace muchos años por Carlos Bousoño 
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en su libro Teoría de la expresión poética. Le dio el nombre de “superposición 
temporal”. Pero a diferencia de la mayoría de los ejemplos citados por 
Bousoño, en el poema anterior el enunciado pasa a cumplir un rol secundario 
y la desviación del tiempo se actualiza en la sintaxis de los acontecimientos. 
Otra anomalía similar figura en el poema “Designios”, texto encabezado 
por un epígrafe de T. S. Eliot que dice: “and time futurecontained in time 
past”. Esta abstracción filosófica encarna en el poema bajo la especie de una 
situación específica. Se trataría aquí de una doble superposición temporal. 
Un hombre mayor recuerda su infancia con los ojos cerrados.  En el escenario 
de su mente,se ve jugando en una habitación, como niño pequeño.  Agrega 
la estrofa siguiente:

Cuando ese hombre era niño
no sabía que la extraña figura
medio oculta
entre las sombras de la pared
era su propia imagen
que lo observaba desde el porvenir

La primera oscuridad, mi libro de poemas publicado en 2011, alberga 
nuevas fantasmagorías. En “Cosas que se escuchan” se perciben diversos 
ruidos de personas y objetos, pero ni esas personas ni esos objetos existen.  
Y en “Sala de conciertos” hay un conjunto de músicos tocando diversos 
instrumentos, aunque sus ejecutantes todavía no han nacido. Al parecer, estos 
fantasmas y prefantasmas hechos de palabras me seguirán penando por algún 
tiempo.

He hablado de la presencia de la literatura fantástica en mi poesía.  
Ahora me referiré brevemente al papel del cine fantástico.  En mi niñez, 
algunas películas clásicas como El gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu y 
Frankenstein solían poblar mis pesadillas. Muchos años después se sumaron 
films como Los inocentes, basado en la novela Otra vuelta de tuerca, de 
Henry James; Halloween,de John Carpenter, que ha generado mi poema 
más reciente, y el Drácula de Francis Ford Coppola, en el que se conjugan 
Eros y Thanatos. Ultimamente he notado la entrada paulatina del cine de 
ciencia-ficción, detectable en las estrofas de “Mutantes”, “Cosmonautas” o 
“Arqueología del quinto milenio”.  De uno u otro modo, la intertextualidad 
fílmica es un factor a considerar en varios de mis poemas. Por ahora sólo haré 
algunas acotaciones a propósito de “Una noche en el Café Berlioz”.

Un hombre está sentado en un café y ve entrar a una hermosa joven.  De 
inmediato experimenta una extraña atracción hacia ella.  Trata de abordarla, 
pero la mujer se muestra bastante esquiva.  Hasta aquí todo es perfectamente 
realista. Sin embargo, cuando el galán se siente desdeñado exclama:  “Me ha 
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clavado una estaca en el corazón / Me ha lanzado una bala de plata /  Me 
ha ahorcado con una trenza de ajo”.  Es decir, para connotar el sufrimiento 
del enamorado, recurre a elementos característicos de las películas de terror.  
Ahora bien, un verso ubicado al principio del poema y de apariencia trivial, 
adquiere otro sentido en la relectura. Dice: “Desde mi mesa veo su cuello 
desnudo”. El lector empieza a sospechar que el protagonista pueda ser un 
vampiro. La presunción queda confirmada en la segunda parte, cuando el 
hombre pide atribulado: “Por favor, tráiganme la cuenta / que ya está por salir 
el sol”.  Hacia el final se sugiere que la mujer del café es su amante muerta.    

No me corresponde determinar cuáles son las proyecciones interpretativas 
de los poemas descritos, sean simbólicas, psicológicas, sociales, estéticas o 
de cualquier otra índole.  Me he limitado a poner de relieve ciertos aspectos 
de mi poesía relacionados con la literatura fantástica. Que estos textos 
privilegian el nivel de la composición y el montaje, lo prueba el hecho de 
que admiten ser contados sin interferencias, ya que tienen una opacidad 
mínima.  En suma, yo defiendo la existencia de un tipo de poesía en la cual 
lo fantástico funciona de manera atípica y, por lo tanto, no se ajusta a las 
premisas que pueden ser válidas para la novela o el cuento.

     He articulado mis apreciaciones personales acerca del tema precedente.  
Sólo me queda agradecer a los distinguidos miembros de la Academia Chilena 
de la Lengua el honor que me han conferido al incorporarme a tan prestigiosa 
institución, y de manera muy especial, a don Alfredo Matus Olivier y a don 
José Luis Samaniego, director y secretario de la Academia, respectivamente.  
También quiero expresar mi reconocimiento al Doctor Cedomil Goic, de 
quien fui alumno en la Universidad de Chile y que ahora, 50 años después, 
recibe a su antiguo discípulo en esta docta corporación.  Procederé entonces 
a instalarme cómodamente en el sillón número 22, quizás vacío o quizás aún 
ocupado por mis ilustres antecesores.
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Tengo el honor y el placer de presentar al  Poeta  y  Profesor Dr. Oscar Hahn 
Garcés, quien hasta hoy ha sido Miembro Correspondiente de la Academia 
Chilena de la Lengua en los EE.UU., desde 1991, en su incorporación como 
Miembro de Número de la Academia Chilena de la Lengua para ocupar el 
asiento número 22 que dejara Hernán Poblete Varas. 

Oscar Hahn hizo sus estudios en el Instituto Pedagógico de la Facultad 
de Filosofia y Educación de la Universidad de Chile y recibió el título de 
Profesor de Castellano en 1963. Ejerció la docencia en la sede regional de la 
Universidad de Chile en Arica, entre 1965 y 1973 y fue Director fundador de 
la carrera de Pedagogía en Castellano. Obtuvo el Master of Arts en Español, 
en la University of Iowa en 1972. Regresó ese año a Chile y sufrió las 
consecuencias del golpe de estado de 1973, fue detenido y salíó al exilio a los 
EE.UU. En 1974, completó su estudios de posgrado y obtuvo el Doctorado 
en la University of Maryland, Baltimore,  en 1977. A partir de  ese año, inició 
su carrera como profesor en el Departamento de Español y Portugués de la 
University of Iowa. Después de 31 años de servicio se retiró como Profesor 
Emérito en 2008. Durante su carrera, regresó a Chile en diversas ocasiones y 
como profesor visitante enseñó  cursos en la Universidad de Chile (1989) y 
fue escritor residente de la Universidad Católica de Chile (2002).

Entre sus numerosas actividades, ha dictado conferencias en University 
of Maine (1976),  Gettysburgh College de Pennsylvania (1977), University 
of Chicago (1978 y 1980), Université de Poitiers (1980), University 
of Maryland (1981), Northern Illinois University, (1989), Georgetown 
University, Washington (1993), Universidad Complutense de Madrid (1993), 
Carleton University, Otawa, Canada (1995), La Habana, Cuba (1999), en 
The University of Texas, El Paso (1999), en Universidad de Juárez, México 
(1999), Universidad Austral de Valdivia (2002), en Temple University (2005), 
en Villanova University, Pennsylvania (2005), en Universidad de Tarapacá, 
Arica (2006), en Universidad Adolfo Ibáñez (2006). Ha sido invitado a 
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congresos y encuentros internacionales en Medellín, Colombia (2002), 
Cumaná, Venezuela (2002), en la Universidad Católica de Lima (2002) y  en 
Bogotá, Colombia (2002).

Ha ofrecido lecturas y recitales en el Ateneo de Barcelona (2001), en la 
Universidad Austral de Valdivia (2002), en  Casa de América, Madrid (1992, 
2003),  en el Real Alcázar de Sevilla (2005) y en Córdoba, España (2006).

En la crítica literaria chilena e hispanoamericana destacan  sus originales 
estudios sobre El cuento fantástico hispanoamericano en el siglo XIX 
(México: Premiá Editores, 1978 y 1982)  la Antología del cuento fantástico 
hispanoamericano (Santiago: Editorial Universitaria, 1990) y Fundadores 
del cuento fantástico hispanoamericano (Santiago: Editorial Andrés Bello, 
1998), publicaciones todas que le han convertido en el especialista más 
destacado y original de esta particular área de nuestra literatura. Sus otros 
libros recogen originales ensayos. Así Texto sobre texto. Aproximaciones a 
Julio Herrera y Reissig, Huidobro, Borges, Cortázar, Lihn (México: UNAM, 
1984). Vicente Huidobro o el atentado celeste (Santiago: LOM ediciones, 
1998), que reúne siete artículos y preliminares o prólogos de las ediciones 
del poeta; Magias de la escritura (Santiago: Editorial Andrés Bello, 2001), 
que  reúne artículos de sus libros anteriores y nuevos ensayos, entre los 
que destaca el dedicado a Carlos Pezoa Véliz, y Obras selectas (Santiago: 
Editorial Andrés Bello, 2003), que recoge junto con parte de sus poesías 
ordenadas en cuenta regresiva, los relatos de sus encuentros personales con 
los escritores Mircea Eliade, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Raymond 
Carver y Enrique Lihn. Este último, el mas dramático e importante en relación 
a su obra poética. A ellos se agregan ‘otras prosas’: una sobre el joven poeta 
inglés Thomas Chatterton;  otra sobre La mujer imaginaria, novela de Jorge 
Edwards donde éste incluye la descripción de la detención de Hahn en 1973 
como momento de la representación narrativa convirtiéndolo en personaje 
novelesco; y, la última, sobre la experiencia de una espantosa balacera en la 
University of Iowa.

Estas prosas originales nos ponen en el camino de las crónicas que desde 
hace años y con  relativa frecuencia publica en el diario El Mercurio.

A estas  publicaciones se agregan las varias ediciones de textos que ha  
hecho de la poesía de Vicente Huidobro: Ecuatorial (Santiago: Nascimento, 
1978), edición que incluye  una variante rescatada de una anotación manuscrita 
del poeta que agrega a la edición impresa en un ejemplar del poema; Altazor 
(Santiago: Editorial Universitaria, 2000), en edición facsimilar, precedida de 
un estudio guiado por una pauta crítica de la vanguardia del crítico italiano 
Renato Poggioli y el acento puesto en el influjo de Nietzsche en la visión 
del poema, una Antología poética (Santiago: Editorial Universitaria, 1992), 
varias veces reeditada; Ultimos poemas (Santiago: LOM ediciones, 1994), 
que reproduce la edición de Manuela García Huidobro de Irarrázaval;  y, 
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finalmente, El pasajero de su destino (Sevilla, Biblioteca Sibila, 2008), 
antología de los libros de poemas de Huidobro desde El espejo de agua a 
Ultimos poemas. Ha editado también textos de Carlos Pezoa Véliz, El pintor 
Pereza (1998), y otras compilaciones bilingües de poesía chilena publicadas 
en alemán e inglés.

Su obra poética consta de una decena de libros:  Esta rosa negra (1961), 
Arte de morir (1977), Mal de amor (1981),  Flor de enamorados (1987, 
1997, 2007), Estrellas fijas en un cielo blanco (1989), Versos robados (1995), 
Apariciones profanas (2002), En un abrir y cerrar de ojos (2006), Pena de 
vida (2008) y La primera oscuridad (2011).

Tiene numerosas ediciones de obras poéticas completas, de disposición 
progresiva o regresiva, es decir ordenadas desde el primer libro al último, o 
bien desde el último al primero: Obras selectas (2003) en ‘Cuenta regresiva 
(2002-1977)’ ; Obra poética (2006); Movimiento perpetuo. Obra poética 
completa (1961-2008);  Archivo expiatorio. Poesías completas (1961-2009) 
(2009). 

Se suman a ellas una serie numerosa de antologías: Antología virtual 
(1996), Antología retroactiva (1998), Sin cuenta (2005), Señales de vida 
(2009) y, la mas reciente, Todas las cosas se deslizan (2011), a las que 
debe agregarse compilaciones varias: Poemas selectos (1989), Tratado de 
sortilegios (1992), Poemas de amor (2001), Hotel de las nostalgias (2007), 
Sonetos (2008),  Televidente (2010) y Poemas sin fronteras (2010). 

En total, estos títulos suman unos 45 volúmenes y presentan el texto 
continuo de su obra, publicados en Santiago, Madrid, Carmona, México, 
Caracas, o Lima. Parte de su obra está traducida al inglés y al griego.

El poeta ha obtenido diversos honores y  premios. Recibió el Premio 
Alerce de Poesía de la SECH (1960) por Esta rosa negra inédita; el Premio 
Unico de Poesía del Norte (1965) por Summa poética,  inédito. Fue invitado 
al International Writing Program de University of Iowa (1971). Recibió 
el Premio May Brodeck Award de la University of Iowa (1982), al mejor 
proyecto de investigación en Humanidades; “La muerte está sentada a los 
pies de mi cama”  fue elegido por la revista RALPH 100 (2003) como uno de 
los 21 mejores poemas traducidos al inglés en la década 1993-2003.

Obtuvo el Premio Altazor de Poesía (2003), por Apariciones profanas y 
el Premio Latino de poesía (2004), por Obras selecta.  Recibió el VI Premio 
de Poesía Casa de América (2006) por En un abrir y cerrar de ojos (Madrid: 
Visor, 2006). Este año obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo 
Neruda 2011. Es Hijo Ilustre de Iquique (2005) y fue designado Consejero 
Perpetuo de Casa de los Poetas, Sevilla (2006).

   
Oscar Hahn fue alumno nuestro en un curso excepcional que mas allá del 

cumplimiento de sus deberes y de su rendimiento superior tenía la singular 



48

costumbre de aplaudir al final de la clase. Nunca supe si era porque esta 
había acabado finalmente o porque aplaudían al profesor. Eran años extraños, 
no enteramente distintos de los actuales. En una ocasión, alguien  golpeó 
la puerta con cierta violencia en medio de una clase. Abrí la puerta y un 
estudiante conocido me dice: -Señor, las clases están suspendidas. -Muy 
bien -contesté-, apenas concluya, la clase se suspende. Cerramos la puerta 
y continuamos la clase y al concluirla, comuniqué al curso: -Según los 
estudiantes, las clases están suspendidas.

Con el poeta guardé un diálogo crítico desde su primer libro, Esta rosa 
negra  del cual dije en su oportunidad entre otras cosas:

A nada esencial conduce el determinar el origen de algunas resonancias 
extrañas en la primera obra de este joven poeta, si atendemos desde ya a la 
fuerte impresión de originalidad y auténtico temple que suscita la lección de 
esta poesía. Ella se funda en la definida personalidad poética que se pone de 
manifiesto en cada composición, en la intensidad considerable del temple 
de ánimo, en la ironía acre y descontentadiza, en el persistente humor, que 
matizan su mundo poético y orientan su estructura y su sentido.

Realmente esencial es determinar esto último: iluminar el mundo poético 
y poner en evidencia su íntima esencia y su textura verbal, sus motivos y 
la complejidad de su mundo, la miseria de su lamentación y la gloria de su 
poesía.

Hemos señalado la intensidad con que se manifiesta el temple de ánimo 
personal como una nota prominente de esta poesía. El cuestionar angustiado 
toma la forma que le conviene en la reiteración anafórica y en la recurrencia de 
conjuntos semejantes que se ordenan en paralelismos insistentes, apremiados 
y enfáticos. Los mismos sirven, en general, para sustentar la violencia o el 
vértigo o, en la forma de la letanía, la lamentación.

A manera de ordenación rítmica -repetición mas variación- recursos  
semejantes a los señalados se emplean en composiciones dominadas por el 
humor y la desatentada fantasía de fúnebres y macabros motivos.

Hay poemas de sorprendente fantasía visionaria que revelan un profundo 
sentido, como “Reencarnación de los Carniceros”. Entre sugestiones de 
bruma y fosforescencias, desarrollan una breve secuencia narrativa que pone 
en evidencia un elaborado sentido de la muerte y de la vida, donde el humor 
muestra su lado acre y certero. Lo mismo puede decirse de poemas como 
“Cuadrilátero”.

No hallamos, por cierto, una sola modalidad establecida sino una 
multiplicidad de modos poéticos dentro de un perfil siempre reconocible. 
Un motivo puede ser tomado -el motivo casi único de este libro es la muerte, 
Esta Rosa Negra-, sometido a variación, a contorsión, a disloque formal 
o sustantivo. Puede verse como ejemplo el comienzo de “Elevación de la 
Amada”. En este juego verbal el joven poeta tiene una maestría fresca y 
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desenfadada, que vemos desplegarse en todo el libro.
Proscribamos ahora la mención de las limitaciones menores que puedan 

asignarse a la precariedad adolescente de la edad en que se inicia una tarea 
creadora así de inspirada.

Saludemos al nuevo poeta que trae al mundo opaco de la última poesía 
una voz diferente.

En 1988, incorporamos su nombre y su obra en nuestra  Historia 
y crítica de la literatura hispanoamericana y en el canon de la literatura 
hispanoamericana contemporánea, junto a los jóvenes poetas José Emilio 
Pacheco (1939) y Antonio Cisneros (1942). 

(Historia y crítica de la literatura hispanoamnericana. Epoca contem-
poránea. Tomo III. 1988. 246-249):

La poesía de Oscar Hahn se diferencia claramente de la precedente 
antipoesía por la variedad de niveles lingüísticos que activa en su obra, lo 
que si bien no excluye el uso cotidiano se extiende en el tiempo a lenguajes 
poéticos medievales y del Siglo de Oro y se muestra mas cercano a Huidobro 
en la radicalidad de su lenguaje poético. No rehúye el verso ni la composición 
métrica, pero se mueve diestramente en el verso libre amétrico. El mundo de 
sus objetividades tiene una dominante en la percepción de la muerte y en 
la visión apocalíptica. Su temple de ánimo, sin embargo, se ve dominado 
por el goce del juego y de la creación y no pocas veces por el humor negro. 
Su lenguaje poético activa igualmente figuras de lenguaje que metáforas y 
visiones. Una diestra diferenciación de variadas modalidades de lenguaje le 
conduce de lo escrito a lo oral, de lo formal a lo informal, de lo culto a lo 
vulgar, y en este último aspecto incluye lo jergal de caracterizados sectores 
sociales del hablar de Chile.

En una presentación en la Feria Internacional del Libro, de 1995, en 
Santiago, dije para ordenar su genoma poético:

Hahn es según Enrique Lihn el “vero artista de la palabra”, yo diría “il 
miglior  fabro”.

A nosotros nos interesa su genealogía poética.
En la genealogía poética de Chile es bisnieto de Vicente Huidobro, nieto 

de Nicanor Parra, hijo de Enrique Lihn, parecido en sus rasgos fisiognómicos 
en algo y distinto a todos ellos.

Es, a su vez, hermano de sus coetáneos generacionales (Jorge Teillier, el 
mayor y montado entre dos generaciones, Waldo Rojas, Gonzalo Millán y 
Rodrigo Lira. Es padre de Mauricio Electorat y Diego Maquieira, poetas de 
pluma larga e inclinación narrativa, y abuelo de Marcelo Ríoseco y de todo 
poeta nacido después de 1965.

Ahora bien, si hemos de marcar las constantes principales de su poesía, 
éstas  son:
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Construcción del hablante lírico en términos de representación variable 
dentro de la percepción del amor y la muerte. Su temple de ánimo se ve 
dominado por el goce del juego y de la creación, no pocas veces por el humor 
negro. Desdoblamiento y heteronimia del sujeto.

Su lenguaje poético activa igualmente figuras de lenguaje,  metaplasmos 
y metáforas, visiones ambivalentes y figuras visuales, verbales, desle-
xicalizaciones y citas o versos robados, prosaísmos y apropiaciones colo-
quiales informales y vulgares; poemas seriados, paralelísticos, formularios, 
enmarcados. Elimina la puntuación, pero no renuncia a la diferenciación de 
letras altas y bajas al comienzo de estrofas y de algunos versos.

Creación verbal y juego, fórmulas de autonomía y autorreflexión textual y 
especularidad. La situación lírica representada y la mano que escribe la mano 
que escribe. Expresiones de una poética informulada y la poética formulada.

Amor y muerte -Eros y Thánatos- en su dialéctica inseparable. El mundo 
de sus objetividades tiene una dominante en la percepción del amor y la 
muerte, 

Apocalipsis: visión del ángel que ha devorado el libro de las Revelaciones, 
del terror de la era atómica, la guerra nuclear y el horror de la destrucción 
de las torres gemelas. Los subtextos son el Apocalipsis de San Juan y el 
Mansala Parva, texto sánscrito milenario.

Humor e ironía, en poemas muy variados que se abren a normas de grados 
diferentes de formalidad, culta y popular, formal, informal y vulgar. La ironía 
da lugar a juegos paradójicos con títulos, como “Palomas de la paz”, para 
designar proyectiles nucleares; en otros casos a la autoironía.

Poesía fantástica: fantasma erótico, prefantasmas,  mutantes, apariciones, 
la primera oscuridad, muchas veces en poemas que constituyen verdaderos 
minirrelatos.

Poeta del agua, de lo que fluye, del tiempo. Su temperamento es 
heracliteano.

Transtextualidad. Las varias lenguas de su poesía en diálogo con Garcilaso, 
Góngora, Calderón, San Juan de la Cruz, Quevedo, Cervantes, el cancionero 
del siglo XVI, Rimbaud, César Vallejo, los Salmos, el Apocalipsis.

Estos son algunos elementos de su genoma lírico, pero en su individualidad 
ya hemos dicho es único e irrepetible.

Cultiva el poema breve y el poema largo. El soneto  destaca especialmente 
en Estrellas fijas en un cielo blanco (1989), todo un volumen de veintiún  
sonetos regulares e irregulares entre los cuales el mas extraño y sorprendente 
es  “¿Por qué escribe usted?”

Es el poema que responde a una entrevista para el diario francés 
Libération (1985) y es en este sentido un poema situado  en el que alguien 
en efecto preguntó al poeta ¿Por qué escribe usted? Y este en vez de elaborar 
una respuesta congrua con la situación respondió con este texto. En él se 
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responde aparentemente a la pregunta enumerando las múltiples razones que 
le mueven a escribir, no una sola. La matriz es entonces: ´la razón de mi 
escritura´. Aparentemente diciendo no tengo una sola razón, tengo muchas 
razones.

El texto se desarrolla como un poema que ordena  catorce versos anafóricos 
y paralelísticos de rima asonante en versos pareados de medida variable. 
Cada verso a la vez se divide en tres conjuntos semejantes igualmente 
anafóricos, frases causales que responden a medias a la pregunta del título 
o con múltiples razones imprecisas: una suma de 42 causas diferentes de la 
escritura. Esta claro que cada verso comienza con la anáfora porque, y así 
lo hace también cada uno de los tres conjuntos semejantes de cada verso: 
“Porque el fantasma porque ayer porque hoy”. 

La estructura del poema juega entre la solidez de lo concreto, ningún 
poema del autor tiene una estructura tan sólida y pétrea plagada de grietas o 
fisuras como este, y el flujo líquido de las palabras en su variedad de cuarenta 
y dos respuestas posibles. Una burla al preguntón impertinente, que diría 
Nicanor Parra.

Entre las razones de la sinrazón se encuentran causas de correspondencias 
paralelas parciales, ocasionales, en el orden de los conjuntos causales unos 
mas o mejor armados que otros: 

Góngora seguido por la tierra y el sol, frente a San Juan seguido de la 
luna, y Rimbaud como fuente de inspiración:

 Porque góngora porque la tierra porque el sol
 porque san juan porque la luna porque rimbaud
 el claro la sangre y el papel, en correspondencia con la
 carne, la tinta y la piel:
 Porque el claro porque la sangre porque el papel
 porque la carne porque la tinta porque la piel

De todas las respuestas solo dos o tres tienen sentido en si mismas sin 
necesidad de otros complementos. Estas son: porque sí, porque me odio, 
porque no sé. Las respuestas sin embargo omiten términos que las hagan 
mas comprensibles o precisas y requieren o sugieren otros términos 
complementarios. Decir Porque sí, es un modo de eludir la respuesta 
y declarar la ignorancia de  la causa real de su escribir. Porque me odio, 
parece requerir un agregado como ‘si no lo hago’ o ‘no tengo apariciones 
o inspiración’. Porque no sé, ‘Porque no tengo ni idea’ o acaso ‘Porque no 
sé hacer otra cosa’. Los demás son meros objetos o nombres de poetas que 
carecen del enunciado de la causa efectiva.

Intentaremos para terminar una paráfrasis del poema 
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¿Por qUé escribe Usted?

Porque el fantasma [me inspira] porque ayer [lo hizo] porque hoy [y 
siempre espero que lo haga]

porque mañana [vendrá sin duda] porque sí porque no [tengo otra manera]
Porque el principio [me seduce] porque la bestia [me anuncia el fin] 

porque el fin [puede llegar cualquier día]
porque la bomba [atómica parece anunciarlo] porque el medio [debe estar 

alerta] porque el jardín [del Edén debemos recuperarlo] 
Porque góngora [me habla] porque la tierra porque el sol[son la belleza 

diurna]
porque san juan [me habla] porque la luna porque rimbaud [son la belleza 

nocturna]
Porque el claro [se abre] porque la sangre [llama] porque el papel [me 

invita]
porque la carne  [siente] porque la tinta [fija] porque la piel [me incita]
Porque la noche [es larga] porque me odio  [si no escribo] porque la luz 

[me espera]
porque el infierno [es mi castigo] porque el cielo [es nuestro premio] 

porque tú [lo eres todo para mí]
Porque casi [me hace feliz] porque nada [me detendrá] porque la sed [de 

crear no se me acaba nunca]
porque el amor [existe] porque el grito [me nace] porque no sé [que haya 

para mi nada mejor]
Porque la muerte [nos apremia] porque apenas [vivimos cien años] porque 

más [no parece posible]
porque algún día [lo sabré] porque todos [lo dicen] porque quizás [será 

lo mejor]

Bienvenido sea Oscar Hahn, el nuevo Miembro de Número de la Academia 
Chilena de la Lengua.
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Juan Antonio Massone del Campo

DISCURSO DE RECEPCIÓN

a don Eduardo Aramburú García como miembro correspondiente
en la Academia Chilena de la Lengua

Copiapó, 13 de enero de 2012

Para conocer del espíritu de un país es imprescindible disponer nuestra 
atención valorativa sobre la presencia y los aportes de quienes han forjado lo 
grande a partir de una actitud tesonera, generosa y con firmes fundamentos. 
Todo aquello suele darse en personas que habitan las regiones no capitalinas, 
esa patria chica que mentara Gabriela Mistral al referir el terruño o el lugar 
originario de nacimiento y de aprendizaje.

Al acometer sus tareas, la Academia Chilena de la Lengua sabe que no  
satisfará la necesidad de emprenderlas sin el aporte específico, con nombre 
propio, que puedan allegarle, a lo largo del país, personas que han probado su 
calidad en labores creativas, de investigación, de difusión y docencia. Porque 
las instituciones viven para sus labores que les dan su razón de ser y, como 
éstas son siempre inacabadas e inacabables, la incorporación de nuevos 
integrantes significa reanimar los trabajos en beneficio de la comunidad 
mediante un acto de confianza y de reconocimiento de esa permanente verdad 
palmaria en la historia: el Espíritu sopla donde quiere y cuando quiere. 

Como toda institución dedicada a lo vivo, la Academia Chilena de la 
Lengua, fundada el 5 de junio de 1885, por personas tan importantes como 
José Victorino Lastarria, Miguel Luis Amunátegui Amunátegui, Jorge 
Huneeus Zegers, Baldomero Pizarro, Luis Aldunate Carrera, Vicente Reyes 
y Palazuelos y Zorobabel Rodríguez, además de otros siete personas que no 
pudieron asistir a la cita fundacional. Todos habían sido nombrados miembros 
correspondientes de la Real Academia Española, en Chile. Desde entonces 
nuestra corporación  ha evolucionado en su infatigable labor de ocuparse del 
lenguaje –que no es suyo, sino nuestro–, de una comunidad hispanohablante 
que sobrepasa los 400 millones, en el mundo. Al decir evolución, quiere 
significar que las concepciones habidas en el siglo antepasado alcanzan ahora 
formulaciones y conceptos muy diversos de aquéllos, sin que se desprecien 
los aportes valiosísimos de entonces, como lo fueran los de don Andrés Bello, 
por ejemplo. Las labores de nuestra institución se enriquecen con el saber de 
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gramáticos, lingüistas, traductores, pensadores del lenguaje, dialectólogos, 
amén de escritores, cuyas obras y estudios están en condiciones de aportar 
nuevos conocimientos acerca de una materia tan amplia y tan apasionante, 
como lo es la lengua, o bien, en la realización feliz de manifestaciones 
creativas.

El saber y el trabajo cultural enfatizado en algunas de aquellas disciplinas 
son siempre bienvenidos. Si provienen de la provincia agregan el conocer 
más detenido de un sector del país, acompañado de esa tonalidad familiar, 
aún, con que suelen concurrir a sus labores las personas identificadas con 
un territorio con un paisaje cultural acotado y, en acuerdo con ello, más 
abarcable en su realidad.

A nuestro flamante nuevo académico le antecedió en calidad de 
correspondiente por Copiapó don Guillermo Rojas Carrasco y, años después, 
don Oriel Álvarez Gómez, quien se incorporó inicialmente por Chuquicamata, 
realizó una dilatada cuanto fructífera labor en estas tierras.

Eduardo Aramburú García es una presencia activa en la cultura regional, 
especialmente.  Persona  que ha hecho de la palabra un surtidor de obras, 
de enseñanza y de conocimiento compartido. A la autoría de poemarios y 
antologías, le acompaña el entusiasta papel de editor y, a través de ello, la 
difusión de valores culturales, tan necesarios de conocer y justipreciar, para 
que las nuevas generaciones cuenten con un respaldo que les permita crecer y 
convivir sobre la base de una memoria hecha de obras y de presencias reales.

Nuestro académico nació en Chimbarongo; estudió en la Universidad 
Técnica del Estado, en Talca, institución que lo tuvo entre  sus trabajadores 
hasta el 11 de septiembre de 1973. Profesor de Enseñanza Básica con mención 
en castellano, título con el que culminaran sus estudios en la Universidad de 
Atacama. El año 2007 alcanzó la Maestría internacional en Comunicación, 
Gestión y Marketing. 

Varias son las instituciones que han recibido sus aportes y entusiasmos. 
Mencionamos: El Círculo Literario Romeo Murga; presidente pro-casa de 
la Cultura de Copiapó (1967-1970); presidente de la Sociedad Literaria 
Copayapu (1977-1978); presidente de la Sociedad de Escritores de Atacama 
(1978, año de su fundación, hasta 1985). Actualmente es integrante de la 
Corporación Cultural Club Copiapó. 

Con seguridad, sus datos biográficos son más abundantes que la escueta 
mención que hacemos de unos pocos de ellos. Pero el ser humano que es 
Eduardo se presenta mejor en sus realizaciones. 

Entusiasta y soñador, su existencia la edifica a base de un genuino interés 
por conocer la historia, la topografía y cuanto conforma la región atacameña, 
especialmente, Copiapó, ciudad de su adopción, hasta donde llegara en 1962. 

Pero en Aramburú existe alguien que se deja convencer por la esperanza 
y la generosidad. Piensa en otros; hace de sus predilecciones un bien para 
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compartir, con tanta constancia como renovadas son sus convicciones 
culturales. En todo esto se distingue el buen maestro que es. 

Un acelerado recorrido bibliográfico dice de numerosas publicaciones 
nos permitirá forjarnos una idea aproximada de los cauces en los que han 
fructificado sus preferencias y desvelos.

La colección minilibros, nacida el año recién pasado, consta de varios 
títulos: Antología minúscula del cuento chileno; Leyendas de Atacama; 
Antología minúscula de fábulas (Esopo, Samaniego, Iriarte); José Joaquín 
Vallejo Borkoski (Jotabeche).

Ocupado en exhumar del inerte desdén, ese aliado del oprobioso olvido 
con que las modas culturales más fáciles se pretenden triunfantes y únicas, 
Eduardo se ocupa de la obra ajena, precisamente de aquella valiosa, con sabor 
anclado en la sombra, debido a su postergación y embestida con que la incuria 
y la ignorancia quisieran pulverizarla. Se opone a la desmemoria contumaz, 
condena sumaria que lleva a cabo el hábito desmayado y la ufanía rampante 
de las actualidades fugaces. Por donde se mire: inercia de olvidar, inercia, 
también, el desarraigo maquillado con la cosmética al uso, aun cuando la 
moda invoque a Europa y a Los Estados Unidos, como acreditación de lo que 
no pasa de ser, muchas veces, una dieta de refritos mal digeridos.

Como sea que fuere, el acto de resucitación literaria e histórica que lleva 
a cabo Eduardo Aramburú, junto a otras personas laboriosas de la cultura 
regional, supone un respeto por el trabajo de antaño y acerca antecedentes 
para considerar la tarea de hogaño. Vincular el hoy con los ancestros culturales 
significa aportar una continuidad que, en las muestras y testimonios de los 
afanes humanos, representan un acervo ineludible y servicial.

Inició sus rescates bibliográficos con la obra de Paul Treutler: Andanzas 
de un alemán en Atacama; le siguió El caudillo de Copiapó, de Mario 
Bahamonde; luego, fue el turno de La Paracarisca, poemario de Nelly Lemus; 
posteriormente, los textos Don Pedro León Gallo: su vida y actuación; El 
Liceo de hombres de Copiapó, ambos del profesor y literato Guillermo Rojas 
Carrasco, reeditados con sendos prólogos de nuestro nuevo académico. 
Emprendimiento semejante grana en la reedición de El canto de la sombra, 
que reúne la biografía y obra de Romeo Murga, en una nueva versión del 
libro de Raúl René Ariste; y, por cierto, la ya clásica Historia de Copiapó, 
de Carlos María Sayago. Recién, nada más, ha ofrecido una nueva selección 
de los Artículos de costumbre, del gran Jotabeche, en cuya introducción 
propone, con fundada osadía, la calidad precursora de cuentista mostrada  
por ese escritor y periodista, en la narrativa nacional.

Su interés por lo educativo, propiamente, queda plasmado en Rol y Status  
del Profesor, cuadernillo, (1985); además del trabajo que intitulara Cultura  
y Sociedad, cuadernillo (2000).

La Ilustre Municipalidad de Copiapó le entregó el bien merecido galardón 
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“Escritor destacado siglo XX”, el año 2000. 
Nada obsta aseverar que el carácter más personal de su obra lo ostentan 

sus poemarios: Engranaje del tiempo (1970); Espada de agua (1981); 
Transparencias (1989); Con todo el fuego (1999); Caminando por la historia 
(2000); Entre la agonía y la esperanza (2001) y, sobre todo, Copiapó…viaje 
al corazón de la historia (2006) y el hermoso libro Poesía al desnudo, más 
allá de los espejos (2008).

Existe en los poemas de Aramburú una permanente invitación al 
movimiento, sea que éste  lleve a la reconstrucción de la unidad, dentro de sí, 
o junto a la pareja; o bien, obedezca a un impulso de reafirmar los signos de la 
vida, así cante a la esperanza, a la tierra, o al destino americano. De cualquier 
manera, corresponde al descubrimiento admirativo de alguna presencia o de 
alguna misión, los estímulos necesarios de exaltar y de hacer presente en la 
palabra. 

                 
 “Es una fuerza poderosamente suave 
 la que tienes tú. 
 Es una fuerza poderosamente libre 
 la que tienes tú 
 Es una fuerza poderosamente igualitaria 
 la que tienes tú 
 Es una fuerza poderosamente justa 
 la que tienes tú”.

                                                   (La gran esperanza)      

Y de esa fuerza se hace partícipe, como quien consiente en alistarse, 
comprometido como está, en una tarea de prolongaciones, de tiempos 
habitados, porque vivir, según desprenden sus textos, es madurar la 
convergencia de cuanto existe en pos de edificar una alta versión de la 
oportunidad de vivir:

 “Yo quiero ir contigo construyendo
 mundos , multiplicando sueños”
                                                          (Mujer, oleaje infinito del tiempo)

Copiapó... viaje al corazón de la historia, combina el poema y la crónica: 
emoción y referencia. De ambos, brota sepia el tiempo, retenido en las 
imágenes; el mismo tiempo que, en su incansable suceder, deja por herencia 
los efluvios de signos reconocibles en la descascarada oxidación con que 
tamiza las calles, los pasos, las casas, los signos emotivos y aquellas osadías 
humanas que conocieron de horas señaladas en el ímpetu o en el retraimiento, 
y que el olvido se empeña en acallar con su pátina de mansedumbre resignada 
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y fatal.
Varias fotografías antiguas sirven de pivote a su reacción lírica. De las 

posturas algo hieráticas de la gente de antaño, que retrotraen esos efímeros 
presentes que hoy, apenas si sobreviven en el recuerdo de los mayores, el 
poeta sabe ver en ellas el entusiasmo fructífero que hiciera de hombres y 
de mujeres presencias diseminadoras de crecimiento en la antigua sociedad 
provincial. Si detenidas quedan las imágenes en la impresión fotográfica, 
el acto poético les devuelve mucho del latido que conocieran en su hora 
infausta, como debió serlo el terremoto del 10 de noviembre en 1922, o en 
la ocasión expansiva que deparara la Banda Municipal, compañera de tantos 
hechos locales, antes de silenciar la armonía de sus sones, en 1962.

Otro tanto sucede con lugares e instituciones. Desfilan en imágenes y 
palabras el Mercado, la Estación, el puente que lleva al Cementerio, la Plaza 
de Armas, la Cárcel, los liceos de hombres y de mujeres y algunas otras 
curiosidades como pueden serlo el desvencijado micro de Inca de Oro y la 
capilla del Mineral de Chañarcillo. 

De esa nostalgia restaurada en acercamiento emocional llevado a cabo 
por el poeta, escojo el poema dedicado a Ema Toro, reina de la primavera, 
en 1922. En sus versos recala la emoción de una presencia que conociera 
de señalado fasto en un tiempo del que no podríamos imaginar un latido 
de juventud radiante y engalanada por la aprobación ajena, si el poeta que 
es Eduardo Aramburú hubiese desestimado el convite, llamándolo desde la 
quietud fotográfica del instante.

  “La magia de la imagen
 detenida en el tiempo,
 me hizo entrar en el espejo de tus ojos,
 y caminar en tu alma buscando tu voz
 que perdí en mil novecientos veintidós.

 Hoy, cuando la tarde blanquea los chañares,
 tu nombre, Ema Toro, es escrito en todos los rostros
 y se dibuja nítido en la copa de los árboles,
 te veo caminar por los callejones de tu pueblo.

 Subes al tren que cruza entre el horizonte
 y tu mirada, que aún sigue buscando otros ojos
 para detener tu cuerpo, tu sonrisa de luna embrujada
 y reinar levantando la espada de la belleza
 más allá de este siglo”.
                                                 (Reina de la primavera 1922)
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Quizás no exista generación alguna exenta de sentir un calofrío delante de 
imágenes que le advierten de antiguas cimas, de juventudes visitadas por el 
tiempo, de antañonas primaveras que parecen inconcebibles. Y ese temblor 
de la consciencia extrañada se debe, probablemente, a la tentación de creer al 
sentimiento que sugiere, a cada persona y en todas las épocas, la convicción 
errónea de suponer, consigo, el inicio del mundo. Para la juventud de hoy es 
muy difícil admitir la existencia de juventudes previas a sus propias formas y 
desvaríos. Cada tiempo está alimentado de cierto adanismo inevitable.

Pero el poeta viaja al corazón de la historia--de la intrahistoria habría 
dicho Unamuno--, porque en ese hervor de lo pequeño, del paso cotidiano y 
del trato que conociera de otros hábitos, reanima el pretérito. 

Y si la imaginación le lleva a conversar con aquellas presencias desvaídas 
en este poemario, esa facultad imaginativa la explaya de modo diferente 
cuando dirige su palabra a la imagen pictórica femenina.

Poesía al desnudo, más allá de los espejos (2008) consta de 21 poemas, 
que el autor titula Mito, en cada caso, seguido del número sucesivo que 
corresponde a los poemas que, en este libro, son los frutos de la contemplación 
a propósito de una serie de desnudos en figura femenina, obra  pictórica de 
José Francisco Ossandón (Iquique, 1938), quien viviera en Copiapó desde 
1960 a 1974, a quien el poeta tuvo la alegría de reencontrar muchos años 
después.

La experiencia de reunir pintura y poesía es una conjugación estética 
muy interesante. Ante todo, se propone lo que podríamos mentar como doble 
traducción. En efecto, toda expresión artística es ya un acto transitivo, es decir, 
un proceso transformador de la materia prima: biografía, hecho, imaginario 
colectivo, por obra de una suerte de reencantamiento al ser sometidos a 
una formalización distinta de la que ostentaban dichos repertorios como 
simple realidad inicial, rutinaria y categórica. La obra es, como se sabe, una 
traducción creativa. 

Eduardo Aramburú reacciona literariamente a partir de una base 
pictórica. Ella es el pre-texto para emprender su trabajo poético. Como se 
trata de una creación a partir de otra, aseveramos que corresponde a una 
segunda traducción. La primera correspondió al pintor Ossandón; a nuestro 
académico, la siguiente. 

Un completo repertorio de magia vivísima es animado en los textos. El 
desnudo no termina jamás de hospedar al misterio femenino. Lo contiene y 
perfila aunque siempre es desbordado por aquél. Un potencial de alusiones 
y enlaces respecto del fondo inmemorial de su realidad siempre nueva, 
se anima genésica como ensoñadoramente, y regala al poeta una gama de 
motivos para bien de su recreación literaria, hecha de admiraciones y de 
anhelos, porque un desnudo puede ser una vuelta a lo esencial, en ese su 
desasirse de lo adjetivo y secundario y, al par, constituye síntoma, señuelo, 
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alfabeto de emanaciones. Una sugestiva resurrección de presencia originaria.
Hacia esa significación camina la palabra poética. La voz interna del texto 

establece un vínculo de alusiones. Despierta el sueño de la figura y, en esa 
especie de indiscreción gozosa, da pruebas de su estro lírico. La noción de 
mujer, en este caso, entra y sale del sueño, de aquellos ojos que continúan 
mirando o dejando abierto un ciclón de vida sensorial y síquica, como si 
fuera un surtidor nocturno dotado de dones tan dispuestos a la concreción de 
la vida como el ensueño de un largo viaje en pos de la unidad humana. 

Siempre renovadora, la figura femenina no es referencia, sino acto 
presente. Nadie podría disputarle el cetro de ser precisamente el otro, ese 
principio activo de complementariedad humana con características de suelo 
y cielo, de consuno. 

“Duermes y en tus sueño sueñas que tienes un sueño.
Y que eres musa, poesía, de un poeta anónimo
Luz, canto y fuego en el espejo de tus ojos detenidos”. (Mito 19)

Por más que los siglos ostenten ilimitados cantos nacidos por el hechizo 
de su presencia, Aramburú acude a la cita imaginativa, seguro de que la 
realidad humana perdurable no consiste en el mutismo impertérrito, sino 
en la potencia animadora de que es capaz, una vez y otra, al reinventarse, 
para mejor saltar las vallas que pudieren impedir la sugestión incesante que 
mantienen en vilo el interés de las generaciones a través de los tiempos.

Lo humano es siempre la provisionalidad del todavía. El motivo de su 
sueño: conquistar la plenitud en lo perdurable.

Y este empeño de descubrir, en parte, el más allá de la apariencia, es tarea 
del artista, desvelo de poeta. 

 “Hoy, un campanario nuevo hizo florecer
 todos los crepúsculos,
 y tú estabas ahí, quieta,
 como un ovillo de fuego,
 como una estatua en espera.
 Ahí estabas con tu sonrisa florecida de espejos. 
 Tu voz de musa, de diosa, embriagó los cielos.
 El canto se hizo pan en mi boca.
 Uní mis horizontes con el oleaje nocturno.
 Bebí, por fin, la leche esquiva de tu íntimo secreto,
 cuando se abrieron las puertas de tu sonrisa
 y mis manos de labriego jugaron con el sol.
 Ese día coseché tus palabras”.
                                                                  (Mito 13)
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Es así como Eduardo Aramburú reconcilia el ayer con el entusiasmo que 
le lleva a aceptar la invitación a conocer el mundo en calidad de presencia 
y a reconstruir, desde los vestigios, el acopio de cuanto ha sido y continúa 
prolongándose en la vida. 

Nos ha parecido que su constancia entusiasta y su bien dispuesto espíritu, 
con clara vocación de servicio cultural y expresividad comprometida con 
su alma y terruño, constituyen antecedentes suficientes de aquilatar para 
invitarlo a incorporarse a la inacabable tarea del idioma vivo, en la que la 
Academia Chilena de la Lengua se reconoce servidora de la comunidad. 

Eduardo Aramburú García, al recibirte en calidad de miembro 
correspondiente por Copiapó, acogemos el sentido de tus versos con que 
deseamos culminar estas palabras de bienvenida:

 “Y caminar nuevamente por la casa
 del mañana.
 Correr por entre el bosque nativo
 de la tarde
 sembrando una sonrisa”.
                                                    (¿Qué eres, libertad?)
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Eduardo Aramburú García

DISCURSO DE INCORPORACIÓN

como miembro correspondiente
en la Academia Chilena de la Lengua

Copiapó, 13 de enero de 2012

Atacama. Refugio de los sueños. Es aquí donde los Incas tejieron, 
esculpieron  la travesía de todos los horizontes. Y fue aquí  donde Valdivia 
escribió la primera carta a Carlos V donde le cuenta de los bosques de 
chañares, y surge la leyenda. Según Guillermo Rojas Carrasco: “dícese que 
el forastero que come su fruto,  impregnado de nuevo sentimiento, siéntese  
como envuelto en finísima red que lo retendrá por siempre apegado  al suelo 
que cría esta especie  de árbol de la  ciencia del bien y del mal”.1

Yo comí chañar  y aquí  he quedado atrapado desde 1962. Casado, cinco 
hijos, dos varones y tres mujeres, una hija adoptiva, cinco nietos y una 
bisnieta. 

He ido compartiendo  en la voz de Amado Nervo,  un conocido mensaje 
de paz interior “porque veo al final de mi rudo camino que yo fui arquitecto 
de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue  
porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas, cuando planté rosales coseché 
siempre rosas”. 2

Del mismo modo, he estado mediatizado en la palabra de Blanco 
Belmonte, en el sentido que “hay que ser como el agua que va serena 
brindando al mundo entero frescos raudales. Hay que imitar al viento, que 
siembra flores lo mismo en la montaña que la llanura; hay que vivir la vida 
sembrando amores, con la vista y el alma siempre en altura”. 3

Cómo me gustaría acercarme un poco a las palabras de Blanco Belmonte. 
Ser un  trocito de ese río y de ese viento para poder sembrar en la aridez del 
norte la semilla de la palabra  para que germinen estos bosques de chañares  

1 “La Huerta Simbólica”, Guillermo Rojas Carrasco, Pág. 80. Imprenta “Cultura”, 
Santiago de Chile 1936.

2 Fragmento del Poema “En Paz” de Amado Nervo. Poeta Mexicano (1870-1919)
3 Fragmento del poema “Sembrando”, del poeta Argentino Marcos Rafael Blanco 

Belmonte (1871-1936)
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y su fruto sea el fruto del bien, de la fraternidad, del amor, en esta tierra 
privilegiada por el Gran Arquitecto del Universo.

Necesito esa fuerza ancestral y mágica del colla trashumante, ahora que 
la Academia Chilena de la Lengua me ha confiado la responsabilidad de 
representarla en  Copiapó, ciudad  donde se inicia la Historia de Chile.

En esta travesía, un día, quise dejar un  testimonio de mi agradecimiento 
a esta tierra por hacerme su hijo adoptivo, bautizado por el poeta Tussel 
Caballero en el prólogo  que hizo a mi libro Espada de Agua.

He aquí mi testimonio:

Quiero caminar por tu historia
Beber la leche de tu signo
y alimentarme de tus sueños
Estar allí donde el minero fundió sus esperanzas
Y las estrellas de tu corazón se multiplicaron
en los rostros de los jóvenes.
Quiero volar junto al Alicanto
y defender tu alma, defender tu cuerpo,
estar contigo construyendo mañanas.

Quiero que me dejes abrir las puertas de tu antigua casa
para entrar al futuro.
En cada imagen tuya que se desplaza por mis ojos
por tus brazos, 
cuando el día viene con su sonrisa de oro y plata
se queda en los rincones de todas las casas,
de todos los hombres,
de todas las mujeres.

Los jóvenes y los niños 
abren sus manos generosas de damascos
en el huerto de tu alma 
en el patio soleado de tu embrujo de chañar sin tiempo
y nos encontramos en tu plaza, 
en la universidad con  sus columnas,
donde el minero canta

Quiero hoy caminar por tu historia... 4

4 Poema  Introducción. Libro  “Copiapó... Viaje al corazón de la historia”,  pág  4,  2006.
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Y esta caminata por la historia, me permitió visualizar  el futuro. Y es 
Romeo Murga quien impacta mi corazón. Su muerte prematura  me hizo entrar 
en su mundo,  invitado especial  por un grupo de escritores que formaban el 
Círculo que llevaba su nombre. Entre esos escritores no podré olvidar jamás 
a Henry Sills, María Lanza y Orlando Vargas Díaz, quienes, a mis dieciséis 
años, impregnaron en mí el amor por la literatura  de esta  región.

Su Hermana Berta nos enseña su visión de este poeta del silencio: 
“Y fue poeta hasta su último suspiro. Días antes de su muerte, y cuando 

ya no podía escribirlos, dictaba sus poemas con voz, que más que voz, era 
susurro, aliento febril que se escapaba de su cuerpo extenuado y de su blanca 
alma rebelde. Porque eso sí, se rebeló ante la prematura muerte, a pesar  de 
su dulcedumbre y de su recia fe cristiana. Quería vivir  algunos años más 
para cantar  a Dios, al amor,  a la belleza…”

El poeta nos dijo:
 Hay un cielo sin nubes, de azul sonrisa inmensa.
 Ardiente y vasto cielo sobre la tierra ardiente.
 En este luminoso cielo de Dios, destella
 La cabellera rubia de un sol adolescente.

Romeo Murga fue contemporáneo de Neruda, Romeo, Nació el 17 de 
junio de 1904 y Neftalí  el 12 de julio  del mismo año. Coincidencia o no, los 
dos jóvenes ingresan a estudiar  francés  en el Pedagógico de la Universidad 
de Chile.

Norberto Pinilla, al recordar esos años, 1922, dijo, en el cuadrilatero de 
los corredores  que se formaba, en aquel tiempo, en el Instituto Pedagógico, 
Romeo, se paseaba con Eugenio González, Pablo Neruda, Armando Ulloa, 
Rubén Azócar, Eusebio Ibar, Víctor Barberis, Yolando Pino Saavedra, todos 
adolescentes que formarían la nidada de intelectuales que han  prestigiado la 
palabra escrita en nuestro país

El Canto en la Sombra, es su obra central, maciza, fue publicada 21 años 
después de su muerte. El libro contiene treinta  y un poemas, que según 
Miguel Moreno Monroy, “en ellos el lector encuentra una poesía sutil, 
armoniosa, brotada generalmente del dolor”. 

A propósito de dolor, Angel Cruchaga Santa María dijo de Murga, en 
bellos y penetrantes versos:

 Aquí vino a morir Romeo Murga, 
 pálido joven de cristal herido.
 Aquí oyó un horizonte
 de pájaros creando la mañana;
 y entre sus manos la canción caía
 como cálida esencia derramada. 
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En varios poemas de Murga notamos una profunda melancolía, y un 
mensaje de silencio: “vayan ustedes, sigan caminando, yo ir é después”, 
pareciera que dice el poeta.

 En el poema “yo soy el hombre del silencio”, confiesa:

yo soy el hombre del silencio,
silencioso para cantar.
no sé del grito, del sollozo
Ni del ronco rumor  del mar”
Nuestro hermano mayor del Norte, Andrés Sabella, el 9 de septiembre
de 1979, invitado por la Sociedad de Escritores de Atacama estuvo
en Copiapó, y dijo de romeo Murga:
Estoy en tu ciudad, Romeo Murga
Donde vaga el rumor de tu recuerdo.
En sus viejas esquinas yo te veo, 
Entretenido en descifrar las  dunas” 
    (Del soneto ¡A Romero Murga”, 9 sept.)

Romeo,  nos dejó cuando aún no cumplía los veintiún años., sin embargo y 
desde entonces Romeo Murga se ha ido posesionando en distintos territorios, 
Chile lo reclama.  En San Bernardo, es el poeta de San Bernardo, en Quillota, 
el poeta de Quillota, y ,en  Copiapó es el  Copiapino, en definida es un poeta 
de Chile.

Y es en Copiapó, donde  se inicia de  la historia de Chile. El primer valle 
de cordillera a mar,  es el valle de Copiapó, cruzado por la historia y culturas 
ancestrales que nos dieron el cimiente para plasmar  proyectos de vida, de 
desarrollo para hacer  la vida más amable, más acogedora, y será el siglo 
XIX, el siglo de las luces, el impulso  de sueños altos.

Descubrimiento de Chañarcillo, Primer Ferrocarril de Sudamérica, 
primer Liceo de Minas del Norte, primer de Liceo de Hombres, primer Liceo 
de Señoritas de Chile impulsado por la masonería de Copiapó; pero sobre 
todo, el legado que cruza las acciones del hombre siglo XIX, corresponde  
al movimiento intelectual,  en los nombres de José Joaquín Vallejo, 
JOTABECHE; Pedro Pablo Figueroa, Carlos María Sayago, Guillermo 
Matta, Pedro León Gallo, Rosario Orrego, Rafael Torreblanca, entre otros 
que hicieron de la palabra el mejor instrumento de comunicación.

 Es Guillermo Matta, a través de su poesía, el tránsito entre el romanticismo,  
eje fundamental de la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto 
de reglas estereotipadas,  y la búsqueda de  la libertad auténtica para expresar 
una nueva  manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al ser humano 
como centro; y por otro lado,  el modernismo iniciado en Chile con  Rubén 
Darío a partir de su libro Azul. (1888)
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Con Guillermo Matta se inicia una mirada poética que se ajusta al 
movimiento de  1842,  en el sentido que la literatura debe ser el reflejo de 
la sociedad en una relación biunívoca. Donde se conjugan los valores, la 
moral y la ética, pero sobre todo, los comportamientos humanos expresados 
explícitamente por JOTABECHE en sus artículos de costumbres, reeditados 
recientemente bajo el título “José Joaquín Vallejo, a doscientos años de su 
nacimiento”. (2011)

Matta, pone su acento  más allá de sus propios  espacios, de su territorio, 
se  salta el larismo,  muy usual en poetas  de provincias, y coloca una mirada 
más holística:

  “América, ¡despierta! reúne tus banderas:
 Con todas ellas forma sagrado pabellón:
 Y suene por montañas, por bosques y riberas,
 Un grito –dos palabras- ¡Fraternidad y Unión!”

La literatura escrita por mujeres en Chile y América, fluye fuertemente en 
un acto de rebeldía  frente a ciertos paradigmas establecidos por los hombres. 
La mujer era de la casa. Cuidar los hijos, atender fielmente al marido, cocinar, 
bordar y en casos excepcionales, interpretar algunas piezas musicales en 
piano.

Sin embargo, en Copiapó nació la primera novelista de Chile, Rosario 
Orrego Carvallo5, quien se rebeló en contra del encierro que pesaba sobre las 
mujeres y planteó que ellas, también pensaban, tenían ideas y sentimientos 
que podían expresarlos mediante el arte. Eligió la literatura. No solamente la 
poesía, sino que mediante el arte mayor de la novela. Fue la vía por donde 
expresara  sus dominios del idioma, de la palabra, para hacernos partícipe 
de escenarios donde los personajes protagonizan hechos y acontecimientos 
en un espacio y tiempo determinado. En Teresa, Los busca vida y Alberto, el 
jugador; novelas incluidas en “Obras Completas”, edición a cargo de Osvaldo 
Angel, Joaquín Taborga y Carolina Zamora, trabajo que complementa lo 
realizado por Isaac Gres Silva, a quién le correspondió compilar la poesía de 
la autora y exponer su biografía.

Rosario Orrego expresa su pensamiento en artículos que abren, sin duda, 
un abanico de ideas sobre los componentes o integrantes de la sociedad. A 
modo de ejemplo, nos dice: 

5 Novelista, poeta y  periodista copiapina. Nació en 1834 y murió  en 1879,   el 21 
de mayo, coincidentemente cuando a su hijo, Luis Uribe,  le corresponde liderar el  
combate, en Iquique,  después de la muerte de Prat.
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“Verdad es que todos somos iguales, como lo ha dicho con mucho acierto 
un educacionista de la Capital. Mas también es cierto que mientras haya 
desigualdad de capital, habrá desigualdad de condiciones, y habrá sabios y 
habrá ignorantes.

El hijo del rico puede aprender  todo aquello que contribuye  a elevar su 
inteligencia, a recrear su imaginación, estudiar en todo aquello que haga de 
su existencia útil y feliz, en tanto el hijo del pobre sólo puede aprender lo que 
le proporciona más pronto y seguro el pan de cada día”.

La poesía de esta escritora, nos posiciona, en un nivel de alto rango en 
América. Ella nace el año 1834, y muere el 21 de mayo de 1879. Las poetisas  
que surgen en América, tales como Zoila Cáceres,6 Delmira Agustini7 y 
Alfonsina Storni, nacieron después de la muerte de nuestra autora, es decir, 
entre 1886-1892, respectivamente, por lo que debemos reconocer en Rosario 
Orrego a la iniciadora de la literatura escrita por mujeres. Fue además, 
periodista de alto vuelo, directora de revistas y sobre todo proactiva en la 
búsqueda de los derechos de igualdad entre hombres y mujeres de la época.

Su acento, hoy lo pondremos en la poesía, pues es en este género donde 
podemos vivir y sentir la expresión del lenguaje, del idioma como fuente de 
comunicación de la interioridad humana.

Vygotski8, nos señala que “lo esencial del lenguaje no son absolutamente 
los sonidos, ni los gestos, ni las imágenes, ni las grafías (lo material- 
contexto). Lo esencial del lenguaje es la utilización funcional del signo  y esto 
es lo que corresponde al lenguaje humano”, sin embargo, contrario a  lo que 
plantea Vygotski,  en poesía, es tremendamente importante, la musicalidad 
(sonidos) y las imágenes, pues la dimensionalidad de la palabra, (los signos, 
relación intersubjetiva, según la corriente Bajtiniana) adquiere su fuerza en 
la connotación de ellos en sí mismo, validados  en la musicalidad, como 
dice Baudelaire, “la música ante todo”, en los recursos líricos (imágenes)  
para lograr expresar la fuerza de la interioridad en conjunción con el mundo 
exterior y tener como resultado,  el  fruto poético. 

Vygotski, asevera, sin embargo, que pensamiento y palabra están 
totalmente ligados, y que no es correcto tomarlos aisladamente. En poesía, 
forma y fondo constituyen  una unidad inseparable.

6 Zoila Aurora Cáceres Moreno  Nació en Lima,  el  29 de marzo de 1872   y murió en   
Madrid, el 14 de febrero de 1958), fue una escritora feminista peruana.

7 Delmira Agustini, nació en Montevideo el 24 de octubre de 1886   y murió el  6 de 
julio de 1914,  fue  poeta  destacada, y activista feminista uruguaya.

8 Psicolingüista  ruso. La obra más cercana al tema  es  “Pensamiento y lenguaje”
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Deseo someter a vuestro juicio lo que Rosario Orrego  logra encarnar en 
su creación poética, lo esencial del lenguaje: comunicar.  A modo de ejemplo,  
un fragmento de  uno de sus poemas:

 ¡Quién pudiera morir como esa nube
 que miro evaporarse suavemente!
 Blanca y aérea al firmamento sube
 en las ligeras alas del ambiente.

 ¡Quién pudiera morir como esa estrella,
 eclipsarse no más unos momentos,
 y volver a brillar, feliz como ella,
 en otros azulados firmamentos!

 ¡Quién pudiera ser rayo de la aurora
 y, al declinar la tarde, confundirse
 en medio del crepúsculo que dora
 la moribunda luz al despedirse! 

Para especialistas en la obra de la escritora, como Isaac Grez, no es 
discutible la calidad poética de Rosario Orrego; por esta razón, en 1873, la 
Academia de Bellas Letras, presidida por el intelectual don José Victorino 
Lastarria, la incorpora como miembro de dicho organismo. Fue así como se 
convirtió en la primera mujer Académica de Chile y en la segunda persona 
natural de Copiapó, pues Jotabeche, había  sido incorporado antes.

Será sin duda,  Jotabeche, quien fortalezca los conceptos de literatura 
a partir del movimiento literario del 1842, encabezado por José Victorino 
Lastarria junto a  Salvador Sanfuentes,  Francisco Bilbao, Manuel Antonio 
Tocornal, Antonio Varas, Aníbal Pinto y Domingo Santa María  y por 
supuesto, José Joaquín Vallejo. 

Lastarria es quién entrega los lineamientos filosóficos que debía sustentar 
la literatura  en el país naciente. Así lo expresa el 3 de mayo de 1842.

“Se dice que la literatura  es la expresión de la sociedad, porque en efecto 
es el resorte que revela de una manera, la más explícita, las necesidades 
morales e intelectuales de los pueblos, es el cuadro en el que están 
consignadas las ideas, las pasiones, los gustos y opiniones, la religión y las 
preocupaciones de toda una generación”.

Jotabeche recoge la esencia de este mensaje, del cual es parte, en su 
génesis, y a través de sus artículos de costumbre plasma lo esencial de una 
nueva literatura.
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Por tanto, me atrevo a decir que Jotabeche tiene, a lo menos,  de dos 
vertientes potentes: el manejo del idioma y la estructura de sus artículos de 
costumbres que son el primer paso a la cuentística nacional. Sus artículos, no 
solamente nos muestran cuadros costumbristas, sino que, aparecen personajes 
que protagonizan hechos y acontecimientos, dialogan, sufren, sueñan, en un  
tiempo y en un espacio determinado, como por ejemplo un “Provinciano 
en Santiago”, o su artículo “Vallenar y Copiapó”. O, como dice Pedro 
Lastra, respecto  al inicio de la cuentística chilena, al recordar que existen 
dos piezas (artículos) donde se  sobrepasa lo del costumbrismo y se logra la 
superación del  esquema propio de esa forma literaria: “nos referimos  a las 
narraciones históricas tituladas “El último jefe español en Arauco” (1845) 
y “Francisco Montero. Recuerdos del año 1820” (1847),  páginas que nos 
parecen interesantísimas desde el punto de vista de la construcción, pues en 
ellas el escritor chileno se aparta de las líneas habituales que particularizan 
su obra y elabora dos relatos cuyo dinamismo se sostiene en el desarrollo 
de una anécdota y de una tensión. Creemos que estos relatos y otros de José 
Joaquín Vallejo, deben considerarse como las manifestaciones germinales 
del cuento chileno”.

El Romanticismo, el Modernismo, corrientes o movimientos de los 
cuales nuestra literatura no está ajena, ha iniciado  movimientos en América 
y el mundo con fuerza innovadora como  Huidobro, con el Creacionismo, 
y también hemos sido parte del Surrealismo. El grupo “Mandrágora” 
con  voces como Enrique Gómez Correa, Braulio Arenas, Gonzalo Rojas, 
o independientes como Eduardo Anguita, Ludwig Zeller, Rosamel del 
Valle y el poeta Humberto Díaz Casanueva son quienes perduran  por la 
potencialidad  e innovadora postura idiomática y de contenido y forma de 
exponer la literatura en Chile.

En el Siglo XX, surgen  en Atacama dos  nombres de los cuales es 
imposible no hablar y expresar la intencionalidad de su obra. ROMEO 
MURGA, de quien hemos expresado  un acercamiento, y Salvador Reyes 
Figueroa, quien no está encasillado en estos movimientos, pero para algunos 
sería imaginista  o vanguardista. Lo cierto es que su pasión fue el mar, lo que 
sentencia en la siguiente frase: “El mar es la patria de todos los soñadores”. 
Francisco Coloane fue el novelista del sur; Salvador Reyes, el narrador del 
mar. Por sus obras lo reconocerán: Barco ebrio, El último pirata,  El matador 
de tiburones,  El café de puerto, Los tripulantes de la noche, Las mareas del 
sur, Valparaíso puerto de nostalgias, El incendio del astillero. Pero no todo 
es el mar, nos dejó, para regocijo nuestro, de  esta tierra, su obra Andanzas 
por el Desierto de Atacama (1966), obra en que  reconoce  su nacimiento y 
niñez en Copiapó y de su casona de la calle Colipí. Narra  fábulas, cuentos 
y aventuras  mineras ambientadas en Copiapó y sus alrededores, lo que 
apreciamos como herencia del único Premio Nacional, hasta ahora, nacido 
en estas tierras.
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Si nos acercamos al mundo contemporáneo regional, aparecen en la 
imagen escritores  que nos dejaron una huella importante mediante sus 
libros, entre los cuales no puedo dejar de mencionar a  Hugo Ramírez, 
Héctor Maldonado Campillay,  María Lanza, Lucía Román, Gastón Serazzi, 
Benigno Avalos, Erasmo Bernales Gaete, Guillermo Alvarez,  Kabur Flores, 
Francisco Ríos, Roberto Flores, Juanita Salgado y Oriel Alvarez Gómez.

A Oriel se le llamó “El pirquinero de la Historia”, fue un buzo que navegó 
en la profundidades de la historia  y tejió,  con visión de futuro, Atacama de 
Plata, Huasco de Cobre, Jotabeche  personaje múltiple, entre otros libros 
de investigación histórica que nos ha dejado como herencia cultural para 
que no olvidemos nuestro origen, podamos beber libremente  la riqueza de  
nuestra historia regional y tengamos a la mano un espejo retrovisor simbólico 
para mirar nuestro pasado, y, luego, echemos a caminar libremente  por los 
senderos de Atacama hacia el futuro, sin la incertidumbre de lo desconocido. 
Pues la riqueza  de todos los componentes reunidos  en sus libros nos hace 
vivir cada instante de nuestra historia cotidiana.

Para  Oriel Álvarez, la investigación minera fue su norte, Atacama 
de Plata y Huasco de Cobre, son la esencia de la historia de estas tierras 
porque él fue minero. Oriel retrata, sin duda en sus libros la realidad nortina. 
Oriel no fue un escritor de gabinete, para sus investigaciones se internaba 
y recorría cada pueblo y comunidades mineras, y fue extrayendo la esencia 
de la minería, plasmada en sus libros. Acuciosamente recorrió Atacameña 
en busca de retazos de historias, anécdotas y una innumerable galería de 
personajes emprendedores que forjaron un sendero de riqueza y desarrollo 
para la región de Atacama, y del norte de nuestro  país.  Entre los personajes 
que aborda el escritor encontramos a José Antonio Moreno, el Manco 
Moreno,  Conquistador del desierto, Diego Almeida y Aracena, Fundador 
de Chañaral, Manuel Antonio y Guillermo Matta Goyenechea, Pedro León 
Gallo, Candelaria Goyenechea De Gallo, entre  muchos otros.

Respecto a su Libro Atacama de Plata, Gastón Fernández Montero, dijo:

“El relato de los acontecimientos históricos que contiene la obra está 
avalado por el profundo conocimiento que Oriel Alvarez tiene, no sólo de 
la geografía y toponimia, sino también de la actividad minera en toda su 
escala, forma y magnitud. La figura del apir, el pirquinero, el barretero, y 
otra  variada gama de personajes y protagonistas que dan vida a la minería 
tradicional,  son descritos con naturalidad  y precisión…”

Entre las distinciones que recibió se destacan la Medalla Ambrosio 
O’Higgins, con la que Vallenar distingue a sus hijos ilustres. La Medalla 
Aniversario de Copiapó, de la Ilustre Municipalidad y la Medalla Rafael 
Torreblanca, conferida por la Intendencia de la III Región de Atacama.
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Fue socio fundador y primer presidente de la filial de Copiapó de la 
Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Miembro correspondiente de 
la Academia Chilena de la Lengua, en Copiapó, distinción que sólo había 
compartido con él, el escritor atacameño Salvador Reyes, y, a partir de hoy, 
me corresponderá acercarme, humildemente, a su ejemplo y legado.

Oriel, el amigo y el hermano, nos enseñó el camino del bien, nos legó la 
palabra amistad. Generosamente nos hizo comer el pan del fruto del algarrobo 
para  indicarnos que el  futuro tendrá siempre el sabor de la historia.

En esta pequeña travesía he querido esbozar  estos  trozos de la historia de  
algunas figuras   literarias de Atacama. Porque en esencia, se han ido tejiendo 
en los comportamientos humanos,  la literatura, la historia, las  ciencias, la 
economía, formando un todo que desde antes de la llegada de los españoles, 
sus vestigios nos pertenecen, y tenemos que traerlos a la actualidad y que 
retomen vigencia, especialmente cuando la Globalización  nos envuelve en 
su manto, y a veces perdimos la visión de nuestra propia  identidad, porque 
para volar alto tenemos que beber, necesariamente, la leche de la historia 
de los pueblos, y la literatura es el alimento que nos hace soñar. Soñemos,  
entonces, con visión de futuro.
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José Luis Samaniego Aldazábal

DISCURSO DE RECEPCIÓN

a don José Mansilla Contreras como miembro correspondiente
en la Academia Chilena de la Lengua

Coyhaique, 13 de abril de 2012

Aunque nacido en una localidad rural cercana a Puerto Montt, el profesor, 
gestor cultural y poeta que esta tarde es protagonista en esta sesión pública 
y solemne, José Mansilla Contreras, vive en la región de Aysén desde el año 
1974 y fue aquí en Coyhaique donde realizó parte de sus estudios básicos y los 
de Educación Media; pero al margen de estos datos externos, José Mansilla 
es –sin duda alguna– uno de los nombres más representativos del mundo 
cultural de esta región. En consideración a estos antecedentes, la Academia 
Chilena de la Lengua –con enorme satifacción– ha querido incorporarlo como 
académico correspondiente por la ciudad de Coyhaique. Esta incorporación, 
como las otras que se realizan en las diversas regiones del país, corresponde 
a la política que la Academia viene impulsando desde hace ya unos años, 
en el sentido de contar con correspondientes que la representen a lo largo 
del país. Pero era el caso que esta ciudad, de esfuerzo colonizador y de 
innegable presencia ciudadana a nivel nacional,  no contaba hasta ahora con 
ninguno que viviera y se desempeñara en la región, aunque sí con el nombre 
de ese gran escritor de la Patagonia aisenina, a la vez que músico, Enrique 
Valdés Gajardo, de feliz memoria, quien fuera académico correspondiente 
por la ciudad de Osorno, donde se desempeñaba profesionalmente. ¡Sea este 
nuestro sincero homenaje a ese gran hombre!

Se podría sostener, sin temor a caer en exageración alguna, que José 
Mansilla consagró toda su preparación  intelectual y experiencia profesional 
realizada fuera de Aysén, con anterioridad al año que regresó para radicarse 
definitivamente en la región -1990, consagró todo ello –repito– al servicio 
de esta Patagonia en la que encontró su verdadera identidad y el cauce para 
su realización personal, intelectual y profesional. En efecto, sus estudios 
de Pedagogía en Castellano realizados en la Universidad de la Frontera en 
Temuco, sus estudios posteriores de posgrado en el programa de Magíster 
en Antropología y Desarrollo en la Universidad de Chile en Santiago, 
como asimismo esos cuatro años de trabajo como profesor en la capital, no 
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constituyen, desde esta perspectiva, sino la preparación teórica y práctica 
para su aplicación posterior al destacado trabajo pedagógico, intelectual  y 
cultural que ha venido realizando José Mansilla durante estos ya más de 21 
años desde su reincorporación definitiva en la región.

De su trayectoria es necesario destacar ciertos ejes centrales.  Así, en 
primer lugar, señalar que se desempeñó como profesor durante los primeros 
cuatro años de su reincorporación en la región, años 1990 a 1994, tarea que 
ha vuelto a retomar actualmente como profesor de lenguaje a la vez que 
coordinador de recursos de aprendizaje en el Liceo Juan Pablo II de esta 
ciudad.  

Pero muy pronto –año 1994–  pasó a sumir importantes tareas como gestor 
cultural, primeramente en la Universidad de Los Lagos, Campus Coyhaique, 
como jefe de la Oficina de Extensión, tarea que desempeñó durante siete años 
con una significativa productividad, además de las actividades propias de la 
extensión universitaria, en investigación y publicaciones. Así, los artículos y 
ponencias “Vertientes de oralidad en la Patagonia” en la Revista Patagónica 
de historia oral; “Identidades en Aysén” en Cuadernos de historia y cultura 
de Aisén; “Los límites de la identidad” en el III Congreso de Historia Social 
y Política de la Patagonia Argentino-Chilena; y ese libro que recoge un 
apasionante proyecto de investigación titulado “Investigación de relatos 
orales en la provincia Capitán Prat”, proyecto que fue financiado por el 
Gobierno Regional de Aisén y patrocinado por la Universidad de Los Lagos, 
Campus Coyhaique. 

Esa larga y fecunda experiencia en labores de extensión, de investigación 
y publicaciones mientras de desempeñaba como Jefe de la Oficina de 
Extensión de esa Universidad, le permitió asumir a partir del año 2001 nuevas 
tareas culturales, esta vez a nivel regional, en los cargos siguientes: Jefe del 
Departamento de Cultura de la Secretaría de Educación de la Región (2001-
2003), Funcionario del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para la 
Región de Aisén (2004 hasta julio de 2010) y Director suplente del Consejo 
de la Cultura y las Artes para la región de Aisén (noviembre de 2008- marzo 
de 2010).

Durante estos casi 10 años, el académico que esta tarde se incorpora realizó 
importantes y muy diversos trabajos culturales, todos ellos significativos 
para el desarrollo cultural de la Región y de su gente, y en ciertas ocasiones, 
estas acciones se extendieron a la Patagonia de ambos lados de la cordillera. 
Solo por nombrar algunas de estas actividades de las que fue responsable, me 
limito a hacer alusión a los siguientes programas, encuentros, exposiciones, 
muestras y asesorías que estuvieron bajo su gestión. Así, entre otras: Fondo 
regional de las artes y la cultura, Fondo del libro y la lectura, Cabildos 
culturales para la participación ciudadana, Cursos de elaboración de 
proyectos culturales, Laboratorio de gestión cultural, Encuentros de teatro 
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de Educación Media y Básica, Encuentros juveniles en torno al rock, 
Galería cultural para la exposición de los artistas pictóricos de la región,  
Megaevento con participación de artistas regionales y nacionales de las 
diversas disciplinas y áreas artísticas y culturales, Planificación y ejecución 
de actividades culturales para comunidades de la región y la provincia del 
Chubut en la República Argentina tales como encuentros de escritores de la 
Patagonia chilena y argentina; y Danza y teatro en los liceos municipales de 
la región. Asimismo tuvo a su cargo la implementación de la política cultural 
regional y la asesoría a la generación de políticas culturales comunales en los 
municipios de la región.

De igual manera, la publicación de artículos, prólogos y libros como la 
edición de revistas y las conferencias dictadas por José Mansilla durante estos 
años, nos hablan de su profundo compromiso con los valores e identidades 
antropológicas y culturales de la región de Aisén e, incluso, de la Patagonia 
del Cono Sur de América.

Por otra parte, su auténtica vocación pedagógica se canalizó también en la 
realización de cursos de literatura chilena, chileno-argentina y patagónica; de 
folclore; de teatro y expresión cultural; de producción y gestión cultural; de 
formulación de proyectos culturales y sociales; de marginación y exclusión 
social;  de cambio social y desarrollo; de políticas públicas; de desarrollo 
organizacional; y de medio ambiente y desarrollo.

Es también creador de un textos poéticos de profundas raíces ayseninas 
en el que la voz del poeta se manifiesta en profunda identificación con la 
geografía y con los ancestros patagónicos. En ellos José Mansilla habla 
íntimamente desde la Patagonia profunda, en “...búsqueda –como ha 
sostenido Ramón Díaz Eterovic– de un decir más profundo que explora la 
condición del ser y hacer patagónico, y en el cual la palabra poética refunde 
elementos geográficos con las vivencias pasadas y actuales del hombre, sus 
mitos y su historia”.

Pero escuchemos su voz en un par de muestras:
 “en el paso de los choiques
 la vida de cada yagán
 valía un montón de pieles

 emboscados caían rojos al mar

 perplejos
 todavía 
 preguntan

 por qué”.
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 “hace horas que nieva
 y damos vuelta las palabras
 al compás del círculo que describen
 todos los caminantes

 blanquea y en los límites del agua deshecha
 tejemos la red del futuro

 puede nevar así 
 y volver a encontrarnos en esta calle 
 con el mismo paradero aonikenk
 donde otros habladores
 contemplaron la nevisca
 pintados de blanco
 ardiendo de rojo 
 cerca del fuego”.

Pero esto no es todo. José Mansilla,  quien esta tarde se incorpora a la 
Academia Chilena mantiene en pleno funcionamiento desde el año 2007 el 
taller literario titulado “Letras en la Patagonia” y prepara la edición de los 
textos que han sido creados por sus integrantes. Trabaja  también en la edición 
del libro “Bitácora del marino errante” del poeta Guillermo Vas Naranjo.

 Señoras y señores, los antecedentes que he señalado nos hablan de la 
singular presencia y vocación de compromiso regional del quehacer intelectual 
y de servicio de nuestro nuevo académico, lo que lo acredita para constituirse 
en digno representante en la Academia Chilena de la Lengua de la ciudad de 
Coyhaique y, por extensión, de toda esta región. De aquí que para nuestra 
Corporación sea un privilegio poder contar a partir de este momento con 
una personalidad como la de José Mansilla Contreras, quien pasa a formar 
parte de la Academia Chilena de la Lengua como miembro correspondiente 
por Coyhaique. Creo haber dejado suficientemente expuestos los méritos 
que fundamentan esta incorporación, pero también debo agregar que la 
designación de un nuevo académico no constituye solo un reconocimiento 
y un honor. Significa también una responsabilidad y un compromiso para la 
persona que se incorpora, en el sentido de estar dispuesto a trabajar por el 
buen uso de la lengua de Cervantes, según la variedad lingüística que nos 
identifica como nación e incluso como región, lo que de hecho ha venido 
haciendo José Mansilla en todas sus diversas actividades. Compromete 
también a estar dispuesto a trabajar por el lema de nuestra Corporación, 
lemas que va más allá del buen uso del idioma y que dice así: “Unir por la 
palabra”.  Estoy, pues, seguro  de que nuestro nuevo académico continuará, 
aún con mayor entusiasmo, realizando la doble misión que se le encomienda. 
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Hoy, nuestra Academia  abre sus puertas, jubilosa, para recibir a don José 
Mansilla Contreras, diciéndole: ¡Bienvenido a la Academia Chilena de la 
Lengua!

Gracias.
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José Mansilla Contreras

DISCURSO DE INCORPORACIÓN

como miembro correspondiente
en la Academia Chilena de la Lengua

Coyhaique, 13 de abril de 2012

Patagonia: obserVaciones sobre sU cULtUra

En primer lugar, quisiera agradecer a la Academia Chilena de la Lengua, 
esta designación como Miembro Correspondiente, especialmente a sus 
académicos que han votado por mi incorporación a ella. Cabe una mención 
relevante al académico correspondiente: D. Eugenio Mimica Barassi, quien 
propuso inicialmente, mi nombre a esta docta corporación.

Deseo compartir con ustedes, algunas reflexiones. Aquellas que me han 
permitido mantenerme a flote en los mares tempestuosos o calmos en que 
se manifiesta la vida.  Digo esto porque los actos luminosos provienen de la 
expectación y el misterio o derivan de seres maravillosos, que se encuentran 
con nosotros, en cualquier recodo del camino. Momentos asombrosos y de 
conocimiento, como tan entusiastamente, nos explicaba, un querido Profesor 
de Filosofía, D. Marcelo Carrere, en los años ochenta, allá en la Universidad 
de la Frontera. 

Pienso en la admiración que rezumaba Jorge Teillier. Esa referencia 
obligada con que vivió adherido a su infancia. Era un niño que quería volver 
al útero para no seguir desencantándose con tanta frustración. Por calle 
Alameda caminamos un mediodía, explicándome que todo el misterio está en 
la infancia y que en ese mundo se encuentra los códigos para lo extraordinario 
o lo extraño, después de aquel, no hay otro sitio que comprenda mejor, 
esta manera de estar en la tierra. Sin embargo, quienes escribimos hemos 
desarrollado nuestras sensibilidades en el arte y la cultura,  y no hemos 
perdido esta capacidad de admiración.

Todavía imagino aquel sueño premonitorio, en que sobrevolé un valle  
verde rojizo y profundo con una planicie azul inclinada, rodeado de cerros 
con cimas fulgurantes de nieve. Pienso, en mi corazón preguntándose 
por ese lugar, interrogándose por todas esas emociones superpuestas que 
complejizaban el misterio de lo desconocido y a su vez, buscaban validar 
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ese nuevo panorama en ciernes. Era Coyhaique, territorio de luz y sombra, 
que se anunciaba, mucho antes de la racionalidad, con razón Elicura 
Chihuailaf, diría años después, observando desde lo alto, que este paraje es 
un espacio sagrado, la circularidad de la existencia, todo empieza y termina, 
si quisiéramos, en esta hondonada.

Siempre busco en estos mismos parajes, la leyenda de los Rabudos, 
hombres y mujeres con cola, que debieron habitar por aquí. Nada me 
impide suponer, que se conformaban como un grupo armónico y que en la 
inteligencia de sus vidas, eran sus prolongaciones que les permitían acceder 
a los frutos de la tierra, a dormir colgados de los árboles, a enroscarse en sí 
mismos para no pasar frío, a entrelazarse entre ellos, para que otros cruzaran 
por encima los ríos crecidos. Hasta supongo, que alguna vez se fueron de 
esta tierra, enlazados en dirección al universo, en búsqueda de otros valles de 
eterna permanencia.

Sé fehacientemente que Aonikenk (Gente del Sur), habitaron estos pagos, 
que quizás en este mismo lugar, hicieron una gran fogata para alumbrar las 
noches estrelladas y escarchadas. Que hubo paraderos indígenas, tal como 
hoy, los hay para esperar locomoción colectiva, sólo que más significativos 
y duraderos. Que su manera de relacionarse con el espacio, era bastante más 
equilibrada de lo que es hoy, que tomaban solo lo necesario. Tampoco había, 
pues un sistema económico, que alentara las peores apetencias de algunos 
hombres y mujeres, ni propiedad privada que deslindara mediante cercos, la 
pertenencia de unos o de otros, y que sirvió de pretexto, para hacer desaparecer 
a los Onas de Tierra del Fuego y también a los Tehuelches en la zona de 
Santa Cruz, Argentina. La civilización que portaban ciertos personajes de 
otras latitudes había llegado de la manera más cruel, triste y ambiciosa.

De toda esa ensoñación, me quedo con las atmósferas, que transfiere en 
Archipiélago, Ricardo Rojas, cuando refiere los últimos recuerdos de los 
Onas en Ushuaia. Había en esas añoranzas una emocionalidad de la nostalgia, 
de un tiempo, en que naturaleza y seres humanos eran un todo en aquellos 
parajes australes, en que ritos y ceremonias, consolidaban la educación de 
cada persona. En el aire, se presentían, las dimensiones de otros tiempos, 
una Isla que está en las Nubes, como definían ellos un pasadizo a través del 
mar e islas, para ascender a otra dimensión, un promontorio etéreo en que la 
levedad fuere referencia para mejores anhelos. 

Hay una visión fuera de lo común sobre esta naturaleza, un espacio que 
se observa desde sus riesgos y amenazas. Una zona en movimiento,  en que 
fluyen los ríos, sopla el viento y el bosque crece bajo sus propios designios,  
y que hace decir a Neruda, que todo en ella es pasión y sus ríos son largos 
torrentes, amatorios, voluptuosos, precipitados hacia el mar, que es el 
escenario, de las diversas formas de encuentro del ser humano. El amor, visto 
dialécticamente entre el placer y el sufrimiento, muestra la imagen de  una 
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pareja en medio de la Patagonia que vive un intenso amor telúrico y mítico: 
Rhodo y Rosía, mueren y no mueren/hasta que un nuevo río como un brazo/ 
los lleva destrozados hacia el mar.

Me impacta, la escritura dolorosa que se ha hecho sobre estas tierras y 
su gente, que refiere hechos violentos, actos frustrados, una naturaleza que 
termina doblegando a sus habitantes. Seguramente, fueron  y son escritores 
que debieron desalojar los lados oscuros de su corazón para poder sobrevivir, 
para encontrarle sentido a la vida en un territorio, donde nada parecía 
amigable. Era sucumbir a un mundo singular e inconquistable de buenas 
a primeras. Claro que, en medio de esas oscuridades, aparecen ventanas 
alumbradas. En Enrique Valdés Gajardo – Académico y Aisenino, nombrado 
por Osorno en el año 2001– reconozco su afán porque el resto del país conozca 
un territorio salvaje, con gente sacrificada que es capaz de armar sus vidas, en 
medio de condiciones escasas. Es notable también su elaboración narrativa, 
especialmente en la novela Trapananda, donde tres historias concurren a un 
mismo centro que es Aisén y los narradores relatan desde diversas ópticas 
y conocimientos. Protagonistas, observadores y testigos, se dan cita, en un 
universo simbólico poblado de dificultades y actos malogrados.

¿De qué otro derrotero vendrá caminando, el querido Antolín Silva 
Ormeño? ¿En qué cima se posarán ahora sus anhelos?. Aquella poesía 
popular, desde la cual, nos anunciaba un nuevo territorio con oportunidades 
para todos. En él habitaban los sueños sobre la riqueza del suelo, y la necesaria 
solidaridad para compartirlos. Su voz de líder social, antecesor evidente de 
Iván Fuentes, llamaba a sus compañeros a defender la tierra de Chile Chico, 
a deslindar las calles de Balmaceda, nombre con que designa, el naciente 
pueblo, en homenaje al primer Presidente mártir de Chile. Y Eusebio Ibar, 
que pintó de colores y contenidos, las calles y casas del puerto principal de 
la Trapananda. Que agregó azules y más azules a las aguas del Río de los 
Desamparados, como en esa paleta de palabras, en que describió y adornó el 
camino de Puerto Aisén a Coyhaique. Su prosa poética sirvió para saber que 
venir a esta zona era encontrarse con un remanso de paz, lejos del tráfago 
santiaguino. Era encontrarse con el amor de una mujer y regalarle unas 
hermosas flores de chilcos, bellas bailarinas danzando en rojo, la intensidad 
de los verdes y amarillos campos de la Patagonia. 

Converso ahora, con mi amigo, el poeta Gustavo Adolfo Cáceres y 
repaso con él, esos días de la Bohemia con Jorge Teillier, Teófilo Cid o León 
Ocquetaux. Ocasiones en que beber podía convertirse en pequeños actos de 
heroísmo, siempre de pie, frente a la noche que nunca terminaba. Pienso 
en su treintena de cuadernos con poemas manuscritos, en que la atmósfera 
patagónica ha quedado retratada. Su poesía ha servido para encontrar 
días mejores, darle al corazón bálsamos de alegría en una tierra en que la 
cotidianeidad, puede abismar, si es que no se es capaz de emerger por entre la 
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bruma o la lluvia. Me veo en Chile Chico, acodado en un tambor del patio de 
doña Nina, y escucho las historias de Guillermo Vas Naranjo, querido poeta, 
que ya hace veinticinco años, nos alertó sobre las amenazas ambientales 
con su poema Impetración Final, allí el mal se llamaba Bestia, aquella del 
capitalismo a ultranza. Nos estremeció con sus poemas sobre la pobreza y 
las necesidades materiales y espirituales de la gente, aun cuándo “vivimos 
en el reservorio de la Patria”. La solidaridad, en algunas circunstancias se 
convirtió en Piedra Dura, concepto para definir la indiferencia y la torpeza de 
corazón de quienes sólo saben acumular riqueza para sí. Ahora que los días, 
le están diciendo adiós, necesitamos de su Bitácora, para enfilar por rumbos 
adecuados y evitar aquellas turbulencias que quisieran arrojarnos a la tierra, 
cuando nuestra motivación, es el asalto al cielo y a aquellas infranqueables 
murallas que atentan contra el desarrollo humano.

Claro que ni la literatura, ni la historia, como disciplinas humanistas, se 
han hecho cargo del rol que ha cumplido la mujer, aunque adelantos de aquello 
han existido en documentos audiovisuales. Pienso, en todas aquellas mujeres, 
que debieron vadear ríos, carnear animales, defenderse de los advenedizos, 
criar hijos o sembrar huertas, allí donde sólo crecía la vegetación virgen, 
mientras sus maridos se iban por largas temporadas a la Argentina. Hablo 
de aquella mujer, que navegaba el Lago O’Higgins, que bien podía preparar 
comida para los pasajeros, o conducir la lancha por las encrespadas olas de 
aquel manto azul. 

La femineidad, ha sido vista de manera conservadora y machista, y revela 
que la sociedad  esconde y prohíbe por medio del silencio y la indiferencia, 
la emotividad y las dotes de inteligencia propias del género femenino. 
Hay la opresión por circunscribirla a la Cocina, como espacio único para 
sus desbordes. No obstante, Sandra Bórquez, señala en su poesía, que la 
condición de mujer entraña un conjunto de cualidades que le permiten amar 
y criar, trabajar y relacionarse de las formas más diversas con sus semejantes. 
Que la rebeldía encuentra sus condiciones en las laderas de los cerros, en las 
tardes, en las madrugadas, donde la pasión es dueña de hombres y mujeres, 
dispuestos a amarse porque “el perfume del amor/ sin horarios/ sin piezas de 
hoteles/ se huele a lo lejos”.

Esta es, pues, una cultura que se abriga en su propia autorreferencia, 
que dispone de una tendencia a la conservación. Su herencia proviene de la 
oralidad transmitida desde la cultura gaucha que se extiende por todo el sur 
oriental de América latina entre Chile austral, Argentina, Uruguay, Paraguay 
y el sur de Brasil. Luego, esos mismos aprendizajes han generado procesos 
de enculturación  en los descendientes de los primeros pobladores, que 
nietos o  bisnietos, prolongan la herencia cultural más allá de sus familias. 
Es notable como acá se han conservado formas musicales, que propias de los 
salones europeos del siglo XVIII, llegaron hasta la Patagonia, en músicos 
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que aprendieron a tocar guitarra y acordeón de oído. Esos valses, rancheras, 
pasodobles, polkas, milongas. Igualmente es relevante la preeminencia de la 
poesía popular, con un conocimiento acabado de la métrica española, desde 
la tradición del Martín Fierro hasta los poemas populares que hoy cuentan la 
historia de la región o bien han servido como artefactos de denuncia social. 
A su vez, el trabajo de campo, contiene saberes, que fluyen de esta dinámica, 
los cercos de palo a pique, las alambradas de siete hilos, la construcción de 
fogones, el conocimiento diversificado del pelaje y colores de los caballos; 
la hechura de lazos, sogas, maneas. El uso del cuchillo como instrumento 
multifuncional que abarca, desde el acto de cortar carne hasta abrirse paso 
en medio del monte si este está tupido. Las claves para la cebada de un buen 
mate. También juegos como la taba, hueso que según caiga macho o hembra, 
puede dar la suerte a los apostadores. El truco, juego de naipes, heredero del 
truque y/o mus, español, contiene sus particulares formas de jugar, en que 
se conservan los artilugios verbales para amilanar al adversario, los versos 
para cantar flor, envido o truco: Viniendo de Chile Chico/ en una lancha a 
motor/se me cayó la boina/ por recoger una flor, o este terceto: bajo el agua/ 
sobre el agua/a flor del agua. De ahí, en más, el lenguaje es la referencia 
imprescindible para esta realidad. Aquí sabemos que el lugar, es el pago. 
Que una tapera es una construcción abandonada, que la costa de un lago o 
río, es la orilla en otros territorios. Que vuelta no es el giro de un objeto, sino 
que la ocasión en que dos personas volverán a encontrarse. O escuchamos 
expresiones como: más vale trote que dure que galope que canse; pantalón 
sin gente, para referirse a alguien flaco, o a los tirones para no aflojar que 
clarifica el estado de ánimo del interpelado.

Sin embargo, esta vertiente de identidad ha sufrido transformaciones.  
El caballo, ha sido reemplazado lentamente por camionetas, el campesino 
ha vendido su campo para convertirse en conductor de taxi o colectivo en 
la ciudad. Quedan los testimonios orales en boca de sus protagonistas para 
recordar un tiempo que ya se fue. De modo que, la tradición es conservada 
en ceremonias llamadas hoy Festivales Costumbristas, que reproducen al 
modo de una representación social las principales manifestaciones de ayer, 
reconstitución que obliga a la memoria a tamizar los hechos y producir 
muestras que ventilan el lado positivo  y nostálgico de todos aquellos 
emprendimientos. 

También contiene una importante influencia de la cultura Chilota, pues ya 
se sabe, que los navegantes principales provienen de esta zona. Esa manera 
artesanal de pararse en medio del tempestuoso mar. De haber sido práctico o 
guía del Almirante Simpson, Hans Steffens o Augusto Grosse. Esta cultura de 
la madera, que fue necesario afincar en estos lares, la explotación del ciprés 
primero para preparar durmientes de líneas férreas en el Perú, la construcción 
de casas, después, con sus vigas, pies derechos y tejuelas para las paredes 
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y techos, la hechura de canogas (tablas tipo canoas) labradas a hacha, los 
primeros empalmes, los tarugos, los varones para el envigado. También los 
hombres de campo han sido chilotes, peones que han criado ovejas, vacunos 
y caballares, que han cultivado papas a orillas de los distintos lagos, o han 
hecho chicha de las arboledas de manzana, crecidas en los fríos australes. 
Allí en el litoral, aprendieron a conocer las diversas corrientes marinas, 
caminos en el mar para llegar a diversos bancos de pesca, sobre todo, la más 
relevante, la Corriente del Cuchivilu - sabiduría ancestral reservados brujos y 
a elegidos- para no sucumbir en las frías aguas. Pescadores esperanzados en 
que esta fuente de recursos sea compartida con ellos y no sólo sea un botín 
para unas cuantas empresas poderosas.

En el sustrato más profundo, se encuentra el mundo indígena, en que 
concurren las etnias aonikenk o tehuelche, los chonos y los mapuches. 
Esta dimensión se olvida, puesto que como sociedad hemos tendido a 
negar nuestros orígenes, en que la principal relación con el mundo nos ha 
sido dada desde el conocimiento de nuestros pueblos originarios. Aquel 
principio relevante de convivencia armónica con la Naturaleza y nuestra 
condición de seres en comunicación con el Universo derivan de allí. Sin 
embargo, todo lo olvidamos, en una sociedad, que prefiere la amnesia a 
la conservación y difusión de nuestras principales virtudes. Con relación 
al mundo chono Jorge Ibar Bruce, propone que ciertos topónimos 
tendrían su origen aquí, palabras como Guafo, Guaitecas, Guayaneco, 
Nalcayec, Ofqui, Taitao, Yalac. Desde el léxico mapuche y pesquero, se 
verifican palabras como kauke (pejerrey nuevo), kankato (asado al palo 
de pescado), pilgüa (canasto o bolsa rala hecho de malla). En la zona 
continental se encuentran voces como ñirehuao: valle poblado de ñires 
o hemos aprendido a hacer la distinción entre ñadis, mallín o hualve, 
para señalar una zona pantanosa, más o menos cerca de la cordillera.  Y 
sobre el mundo tehuelche, nos quedamos con voces como Coyhaique, 
que según Rodolfo Casamiquela, significa allí donde hay agua, en que 
aique, se convertiría en un adverbio de lugar, para designar un conjunto 
de palabras patagónicas con esa terminación.

De esas vertientes, se ha hecho principalmente esta cultura, en que 
el lenguaje, constituido por el Castellano, se ha enriquecido por signos 
lingüísticos, primero provenientes de España y luego de las vertientes 
chilota, gaucha y naturalmente del mundo indígena latinoamericano.

Aisén, es una sociedad frágil, tanto desde su constitución humana, 
como desde la fragilidad de los ecosistemas que la pueblan. 115 años, 
apenas, revelan una tradición que pudiera ser la base de un futuro 
colectivo, aunque debieran enraízarse aún en la conciencia colectiva 
los principales valores de esta cultura. Máxime que hoy, la amenaza 
ambiental que subyace es la utilización de sus recursos para la creación de 
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centrales hidroeléctricas, hecho que inundará una cantidad importantes 
de hectáreas, cambiará los cursos de los ríos Pascua y Baker, y a afectará 
la flora y fauna. Tampoco sabemos lo que pudiera pasar con el valle donde 
se ubica Puerto Aisén a propósito de los emplazamientos eléctricos de Río 
Condor. Tras, todo esto, se encuentra la necesidad del país de aumentar 
su producción energética, una racionalidad que extrema la explotación 
recursos naturales pero no morigera el consumo de energía propiamente 
tal. Tampoco se ve en el camino, una solución adecuada que compatibilice 
la zona como reserva natural y las exigencias económicas, al decir de 
Marcelo Arnold, “más organizaciones (o sistemas observadores) suman 
más distinciones, las que colocadas en juego, y observadas globalmente, 
desprobabilizan la ocurrencia de coincidencias”. 

La condición de Reserva de Vida en Aisén, ha sido posible gracias a 
que la naturaleza se ha  conservado a sí misma. Ella se ha provisto de 
mecanismos para generar diversidad biológica, reservas importantes de 
agua, múltiples especies y desarrollos de los ecosistemas. Sin embargo, 
en el otro polo se cierne, la amenaza de intervenciones humanas cada vez 
más regulares  e incisivas con los subsistemas naturales que acelerarán 
gravemente el deterioro ambiental de este territorio. Debiera transferirse 
poder efectivo a las organizaciones de la comunidad, para que puedan 
disponer de espacios de decisión sobre el uso de recursos, sin que 
exista la sensación y muchas veces la comprobación efectiva, de que 
las decisiones sobre intervenciones ambientales, ya han sido tomadas 
sin considerar la opinión de los involucrados. En este sentido, se debe 
caminar hacia la constitución de una ciudadanía ambiental que pueda 
actuar desde la protección de los recursos hasta su desarrollo sustentable 
para las futuras generaciones.

Hay otro escenario, en que el ojo y el corazón, siguen siendo 
Patagonia. En ella, han vivido nuestros familiares y amigos, desde 
hace muchas décadas, de modo que transitar esos parajes es un modo 
simbólico de extensión de nuestros principios culturales. Allí “al otro 
lado del alambre”, la creatividad ha construido espacios de ficción, 
donde la pampa ha sido el principal escenario. De ahí, Jorge Spindola, 
nos hace ver esa planicie como un cielo al revés, en que todo será 
posible. Las ciudades invierten su curso y son vistas en un espacio aéreo, 
al modo del caleuche, viejo barco fantasma y misterioso, enrielado en 
las palabras de chilotes, holandeses o paisanos, que suelen advertir su 
presencia como un anuncio de un nuevo lugar para vivir, aquel paraíso 
soñado por los esperanzados. Son las escrituras que inventan universos 
como Juan Carlos Moisés, que desde su Sarmiento adorado, modela 
verbalmente, las paredes, las aguas y el viento. Allí los árboles articulan 
su propia reflexión, comprendiendo desde sus sitiales que pueden ser más 
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permanentes que cualquier ser humano. Es una filosofía que embarca 
a la tierra como entidad más duradera, lejos de los embates telúricos 
pasajeros: “Mis ojos, son ahora/ una parte del ciruelo, como el árbol lo 
es/ de quienes convivimos alrededor/ apuesto a que sería capaz /de decir 
nuestros nombres”. 

Asimismo, huesos movidos y destapados por el viento son los 
que circulan por estos parajes. Son ellos que tapan las ventanas, o 
cuelgan de alguna pared al modo de entidades de la permanencia. Una 
acumulación de fragmentos, nubes que el cielo nos regala, que aireados 
y momentáneos, se disuelven después en la tierra como arenilla lenta 
y último testigo. Poesía en que sacudidos por la intemperie, dejaremos 
que los fenómenos de la naturaleza nos desarmen paulatinamente, y la 
conciencia libere sus caudales para desandar lo andado, pues el regreso 
al mismo estado siempre estuvo en nuestros códigos: “el regreso tal vez 
sea la figura que ahora enmudece desde el cristal de las copas secas”, 
nos está diciendo, Andrés Cursaro, poeta argentino.

Debo decir, que nuestra literatura en Patagonia, como las palabras 
para designar la realidad, están hechas de memoria. La que hoy, he 
observado con ustedes por estas llanuras, candongas y mares.  En que se 
despliegan y configuran los espacios naturales y se conforman los seres 
humanos como hombres y mujeres, endurecidos tiernamente en el rigor. 
Es lo que sustenta la poesía que he escrito, para develar medianamente 
ciertos misterios de la conducta humana. En que la identidad, ni siquiera 
debiera ser  una interrogante,  sino que una premisa para dialogar con el 
mundo. Es la memoria colectiva que busca dejar rastros de un tiempo, 
la constatación de ciertos pesares y alegrías, para que otros sepan, que 
estampamos nuestras huellas indelebles, como las estrellas convertidas 
en los pasos del avestruz en el  señalamiento del sur en el cielo, como 
nos lo recuerda, el cacique Pascual Coña.

Hay mucho dolor, acumulado, me está diciendo Volodia Teitelboim, 
mientras se entera del sacrificio de hombres y mujeres sencillas, 
que en Coyhaique le hablan, de sus  seres queridos extraviados en el 
desquiciamiento de otra época. No hay mejor creatividad, que permanecer 
siempre de pie y en vigilia, revolviendo la realidad y disipando las nubes 
de la imaginación, por ese camino siempre suele aparecer un buen guión 
o una buena película, me señala Miguel Littin, mientras conversamos una 
noche en Río Gallegos. Conformemos una ciudadanía cultural, reflexiona 
Claudio Di Girólamo, una sociedad formada en la sensibilidad artística, 
respetuosa y participativa, que crea mejor en los bienes espirituales, que 
en esas pingües ganancias de unos pocos, en que el patrimonio cultural, 
sean nuestros vecinos y vecinas, verdaderos tesoros de la humanidad,  
viviendo aquí, en la casa del lado.
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Por último, cómo no habría de interesarme por  todos estos temas, 
si se trataba de salvar la honda soledad, que estos parajes provocan (y 
provocaban) en el ánimo. Aquella sensación profunda de estar lejos, a 
distancia notable de nuestro centro espiritual. Había allí un desasosiego, 
que barruntaba las gratas experiencias que el futuro prodigaría. El 
corazón apenas habitado se poblaba de seres, fantasías y emociones que 
la literatura convocaba en tardes en que el viento y la nieve, asolaban 
profusamente. 

Lo demás, ya se sabe, me vine por el camino de las letras, que es 
lo que siempre quise, para sostener junto con otros, que toda la cultura 
es humanista, y que nada hay sobre la tierra, que encienda más que la 
fraternidad y la solidaridad de hombres y mujeres.

Muchas gracias.
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Antonio Arbea Gavilán

DISCURSO DE RECEPCIÓN

a don Carlos González Vergara como miembro correspondiente
en la Academia Chilena de la Lengua

Santiago, 7 de mayo de 2012

Es para mí particularmente grato dar aquí, por encargo de la Academia 
Chilena de la Lengua, la bienvenida a Carlos González Vergara, que se 
incorpora hoy formalmente a esta institución como académico correspondiente 
por Santiago.

***
Carlos González nació el 13 de agosto de 1975 en la ciudad de Rancagua. 

Allí hizo sus estudios primarios y secundarios.Posteriormente, ingresó a la 
Pontificia Universidad Católica de Chile a estudiar Pedagogía en Castellano, 
donde, en 1998, se tituló de Profesor a la vez que se licenció en Letras con 
mención en Lingüística y Literaturas Hispánicas. Luego, en esa misma 
universidad, siguió estudios de posgrado y, cuatro años después, el año 
2002, obtuvo su grado de Magíster en Letras con mención en Lingüística. 
Su tesis se tituló “Funciones específicas en el sintagma nominal español”, 
y fue dirigida por Marcela Oyanedel y José Luis Samaniego. Terminada 
su magistratura,emprendió estudios de doctorado,en la Universidad 
Complutense de Madrid, con el apoyo de la beca «Presidente de la República 
para estudios en el extranjero». Cuatro años más tarde, en octubre de 2006, 
recibió allí el grado de Doctor en Lingüística.

Su tesis doctoral, dirigida por Ricardo Mairal,fue sobre las oraciones no 
reflexivas con se en español. En ella Carlos González propone,en el marco de 
la Gramática del Papel y la Referencia (Role and Reference Grammar), una 
explicación para la recurrencia de este morfema en diferentes construcciones 
gramaticales.Por este trabajo de tesis, Carlos González fue candidato al 
“Premio Extraordinario de Doctorado” de la Universidad Complutense. La 
Gramática del Papel y la Referencia,teoría fundada por Robert D. Van Valin, 
se inscribe en la visión funcionalista de los fenómenos lingüísticos.  En el 
marco de las perspectivas lingüísticas de corte funcional, la Gramática del 
Papel y la Referencia se presenta como un modelo funcionalista moderado 
o una «teoría estructuralista-funcionalista», porque, si bien considera que el 
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análisis de las funciones comunicativas de las expresiones lingüísticas cumple 
un papel esencial en la teoría y la descripción gramaticales, no propone que 
toda la estructura gramatical pueda reducirse al discurso y considera al mismo 
tiempo que el lenguaje constituye un sistema en el sentido estructuralista 
tradicional del término. La Gramática del Papel y la Referencia es el modelo 
teórico lingüístico en el que Carlos González ha enmarcado casi todas sus 
investigaciones posteriores, y a difundirlo en nuestro medio ha dedicado 
buena parte de sus publicaciones. En 2011, además, presidió la comisión 
organizadora del “Congreso Internacional de Gramática del Papel y la 
referencia”, realizado en Santiago de Chile.

Concluidos sus estudios de doctorado, a su regreso a Chile, Carlos 
González se incorporó,a fines de 2006, como docente e investigador, 
al Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Facultad de Letras de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

El tema central de las investigaciones de Carlos González es la Gramática 
Española, en particular la descripción de las propiedades morfosintácticas 
del español de Chile. Entre los años 2007 y 2010, en calidad de investigador 
principal, llevó adelante un novedoso proyecto  Fondecyt de Iniciación en 
la Investigación (Nº 11070002), titulado «Formas gramaticales de expresión 
de la evidencia en el español de Chile», en el que se propuso examinar las 
estrategias gramaticales que se utilizan en nuestro país para expresar el 
significado evidencial, es decir, el significado relacionado con la fuente de 
información en que un hablante se basa para emitir un enunciado.

Desde 2010 a la fecha, por otra parte, ha dirigido un grupo de 
investigación asociado al proyecto internacional FunGramKB. Este equipo de 
investigación, autodenominado “Los conspiradores de Chile”, está formado 
básicamente por recientes egresados de la Facultad de Letras de la PUC y es 
una buena muestra del liderazgo académico de Carlos González, que ha sido 
capaz de aglutinar, en torno a su persona y sus proyectos, el entusiasmo y la 
inteligencia de numerosos jóvenes estudiantes.

Carlos González ha publicado diversos artículos, capítulos de libros 
y reseñas de temas lingüísticos en revistas especializadas nacionales y 
extranjeras. Menciono alguno:

-  “La parasíntesis: una perspectiva funcionalista» en Onomázein 4, 1999 
[443 – 457]

-  “La variación “eríh” / “soi” en el voseo verbal de Santiago de Chile. Un 
estudio exploratorio»,en Onomázein 7, 2002 [213 – 230]

-  “Sobre la formación de verbos causativos deadjetivales. Algunas 
regularidades semánticas” en Onomázein 10, 2004 [57–92]

-  “Asignación irregular de caso y doblado de la preposición en la 
coordinación de pro nombres” en Cuadernos de Lingüística 12 [Madrid] 
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2005 [89–104], trabajo reelaborado posteriormente y publicado en inglés 
en Southwest Journal of Linguistics 29, Nº 2, 2010 [65-73]

-  “Una observación sobre el concepto de función gramatical en la obra de 
Martinet” en Onomázein 12, 2005 [55–64]

-  “La Gramática del Papel y la Referencia: una aproximación al modelo” 
en Onomázein 14, 2006 [101–140]

-  “Estrategias de expresión de la evidencialidad en la argumentación oral 
en sala de clases” en Signos, estudios de Lingüística [Valparaíso] 42, Nº 
71, 2009 [295-315]

-  “Peso pragmático y éxito de la discusión en la argumentación oral en sala 
de clases» en Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso 9, Nº 1, 
2009 [67-85]

-  “Estrategias gramaticales de expresión de la evidencialidad en el español 
de Chile” en Alpha [Osorno], 32, 2011 [149-165].

Junto a Ricardo Mairal y Lilián Guerrero, además, Carlos González ha 
sido editor del libro -recientemente aparecido- El funcionalismo en la teoría 
lingüística: La Gramática del Papel y la Referencia (Akal, 2012). Además 
de editor de esta publicación, Carlos González ha colaborado en ella con 
dos capítulos, uno titulado “El clítico se en español”, y otro, “Las clases 
léxicas en la Gramática del Papel y la Referencia: Revisión de la tipología de 
predicados verbales”.

Numerosas conferencias y ponencias, también, ha dictado Carlos 
González. Entre ellas:
-  “Propuesta para la enseñanza vivencial de la métrica española”, ponencia 

pesentada en las Primeras Jornadas de Fonética, oganizadas por la 
Universidad de Concepción en enero de 1999.

-  “Introducción a la Role and Reference Grammar: algunos aspectos 
morfosintácticos del español: las construcciones con “se”, conferencia 
dictada como profesor invitado al Curso internacional de Gramática 
del Papel y la Referencia, realizado en el Instituto de Investigaciones 
Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en agosto 
de 2007.

-  “Relación entre duración de pausas y signos ortográficos”, ponencia 
presentada en el XVII Congreso de la Sociedad Chilena de Lingüística, 
orgnizado por la Universidad de Concepción en octubre de 2007.

-  “Evidencialidad en el español de Chile», ponencia presentada en el 26º 
Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica, organizado 
por la Universidad de Valencia en septiembre de 2010.

-  “Las construcciones con “se” en español”, ponencia presentada en 
el Taller Introductorio a la Role and Reference Grammar, en el marco 
del Congreso Internacional de Gramática del Papel y la Referencia, 
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organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile en agosto de 
2011.

-  “FunGramKB: las bases de un modelo multilingüe y multipropósito para 
el procesamiento del lenguaje natural”, conferencia dictada en el Instituto 
de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México en octubre 
de 2011.

En cuanto a docencia, Carlos González está actualmente impartiendo en la 
PUC el curso de Gramática Española del programa de Licenciatura en Letras, 
el de Morfosintaxis General en el programa de Magíster en Lingüística, y el 
de Estudios Gramaticales en el programa de Doctorado en Lingüística. En 
estos programas, además, dirige tesis de grado, de magíster y de doctorado.

Aparte de sus investigaciones y de su docencia, en fin, Carlos González 
participa activamente en tareas de gestión académica en la Facultad de 
Letras. Dirige desde hace ya casi un año, con gran competencia, la revista 
Onomázein, y además, desde el 2010, es Jefe del Magíster en Lingüística.

***
Quisiera concluir estas palabras con una consideración más personal. 

Tengo el gusto de conocer a Carlos González desde hace varios años, y 
a lo largo de ellos me ha tocado muchas veces compartir con él diversas 
actividades, académicas y extraacadémicas.En este frecuente trato,he podido 
apreciar en Carlos González, aparte de sus virtudes intelectuales, muchas 
de las otras virtudes, esas que son tan importantes también para una sana 
vida académica: la rectitud, el sentido de justicia, la modestia, la sencillez, la 
franqueza, la cordialidad, la generosidad, todas ellas adornadas por un-para 
mí, al menos- importante rasgo: una cierta ingenuidad o candor, que bien 
puede ser deberse a su edad, pero que ojalá no pierda con los años.

Pero hay un rasgo en la personalidad de Carlos González que quisiera 
especialmente destacar aquí: su auténtica vocación lingüística. Con cierta 
frecuencia nos encontramos, él y yo, en los patios de nuestra universidad, 
casualmente algunas veces, programadamente otras. Y casi siempre ocurre 
que nuestra conversación se endereza hacia temas de lenguaje. En muchas 
oportunidades soy yo el que hace una consulta gramatical. (De hecho, tengo 
la costumbre de ir anotando en una libreta esas inevitables dudas que a uno 
lo asaltan, a la espera de poder conversarlas en esos encuentros.) Lo usual 
en estas ocasiones es que yo reciba de su parte una respuesta que satisface 
mi curiosidad; cuando no, lo que siempre encuentro, en todo caso, son 
interesantes reflexiones que me orientan para seguir pensando el problema.
Si hago esta suerte de confidencia de amistad, es justamente para ilustrar la 
genuina vocación lingüística de Carlos González. Como todos sabemos, los 
temas habituales de conversación en las reuniones casuales, universitarias 
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o no, suelen ser más o menos triviales: la política, las noticias, el clima, 
el deporte. Mis gozosas conversaciones con Carlos González, sin embargo, 
terminan siendo casi siempre conversaciones sobre el lenguaje.

Cuando redactaba estas últimas líneas, se me vino a la memoria una 
anécdota que le escuché alguna vez a un miembro de esta academia. 
Paseando él por las calles de París, le tocó presenciar una enconada pelea 
entre dos muchachos. Una vez terminado el pugilato, preguntó por el motivo 
de la pelea, y le dijeron que todo había comenzado por una diferencia de 
opinión respecto a quién era mejor poeta: Baudelaire o Rimbeau. ¡Ese sí 
que es un buen motivo para pelear! Si en una calle de Santiago, en cambio, 
nos encontramos con una escena similar, con una pelea entre dos jóvenes, lo 
más probable es que se trate de miembros de barras bravas enemigas o algo 
semejante. Ojalá una mejor educación consiga algún día elevar el nivel de 
nuestras pasiones.

Quiero señalar, para terminar, que Carlos González no concibe el 
despliegue de su vocación lingüística como una actividad de gabinete, 
burocrática, aislada de la vida. En los lingüistas profesionales –y, en general, 
en los hombres de ciencia– hay una suerte de temor que los frena -cuando 
escriben-, de opinar, siquiera en nota, desde sus convicciones más personales. 
Puestos a redactar sus tra ba jos académicos, ese temor suele in hibirlos de 
mostrar su in ti midad y de abandonar, así sea por un mo mento, el terreno 
seguro de lo es tric tamente técnico. Para Carlos González, en cambio, como 
para los antiguos humanistas, la cultura no debe encerrarse entre los muros 
de una biblioteca, sino que debe proyectarse sobre la vida entera del hombre 
y comprometerse en la tarea de afirmar con intransigencia el valor absoluto 
de la dignidad humana.

Me es muy grato, pues, Carlos, darte la bienvenida a la Academia Chilena 
de la Lengua.
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Carlos González Vergara

DISCURSO DE INCORPORACIÓN

como miembro correspondiente
en la Academia Chilena de la Lengua

Santiago, 7 de mayo de 2012

tres razones Para Un cambio

Hace algunos meses, mientras paseaba al anochecer cerca de mi casa, me 
encontré con un cartel pegado en una reja, claramente escrito por un niño. 
(Pueden ver una reproducción al final de este párrafo). Decía lo siguiente: 
“Resiclen, no voten papeles al suelo! Ayuden a la naturalesa o mejor al 
mundo entero para una mejor vida”. Era, ciertamente, un bonito mensaje 
y me debió haber causado ilusión y ternura ver esas letras infantiles que 
expresaban preocupación por nuestro mundo. Debo confesar, sin embargo, 
con mucha vergüenza, que mi primera reacción no fue esa. Lo primero que 
pensé, casi instintivamente, fue: “¡Qué mal escrito está este cartel!”. ¿Cuántos 
de nosotros no sentiríamos algo parecido al ver esas letras? ¿Cuántos de 
nosotros podríamos superar esa primera reacción y ver más allá, ver lo que 
ofrecía ese mensaje? No lo sé. Sé que a mí me costó y creo que eso es muestra 
de un grave problema.
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Quizás les sorprenda, sin embargo, cuando les diga que creo que el 
problema no es del niño que escribió el mensaje, o de nuestra juventud 
en general, o de nuestro sistema educativo o incluso de los medios de 
comunicación. El problema, creo, está en mí y en todos a los que se nos hace 
difícil superar el horror ante una “b” larga puesta en el lugar de una “v” corta 
o ante la ausencia de una “h” en el lugar en que esperamos verla.

Vivimos en una sociedad con muchos conflictos. Aún tenemos entre 
nosotros enormes divisiones. Creemos que una persona es inferior o superior 
a otras por su color de piel, por el país en que nació, por sus creencias o por 
su falta de ellas, por cuánto gana al mes, por la ciudad o la comuna en que 
vive, por el sexo de la persona que quiere. Todas estas circunstancias, lo 
sabemos bien, son causa de burla, de desprecio y de violencia, y es poco, 
lamentablemente, el poder que tenemos para hacer que desaparezcan. Pero 
también nosotros, y yo el primero, discriminamos a los demás por razones 
aún más irracionales: por las letras que usan para expresar lo que piensan y 
lo que sienten. Por su ortografía. Y esto sí podemos cambiarlo.

Quiero hablarles hoy de ortografía. Varios amigos me advirtieron que si lo 
hacía, el mío sería el nombramiento más breve en la historia de la Academia. 
Pero yo no lo creo así. He tenido mucha suerte en mi vida y una de esas 
fortunas es haber podido aprender de muchos grandes maestros, varios de 
los cuales hoy son también mis amigos y forman parte de esta Academia. 
Los conozco y admiro profundamente, y lo que quiero hacer hoy es tomar 
respetuosamente este tiempo para hablarles de lo que considero es una 
enorme misión que nos aguarda. En el mejor de los casos, si todo sale como 
espero, este podrá ser el inicio de muchas conversaciones que hagan que 
esta misión fructifique. En el peor de los casos, tendré estos minutos para 
contarles qué pienso de este tema. Y ya eso habrá valido la pena.

Voy a hablarles de ortografía, específicamente de ortografía literal, de la 
letras que usamos para escribir en nuestra lengua. Y de por qué deberíamos 
hacer cambios en ella.

¿Por qué cambiar nuestra ortografía? Permítanme partir reconociendo 
que nuestra ortografía actual es una buena ortografía. Cualquiera de nosotros 
que haya querido alguna vez aprender un idioma como el francés o el inglés, 
habrá sufrido en algún momento la angustia de sentir que estaba aprendiendo 
dos lenguas diferentes: una para cómo se habla y otra para cómo se escribe. 
Como dice un viejo chiste: “es difícil escribir en un idioma en que se escribe 
‘Manchester’, pero se pronuncia ‘Liverpool’”. El español, afortunadamente, 
no es así. La nuestra es una buena ortografía. Pero podría ser aún mejor.

La primera razón para cambiar nuestra ortografía es porque es perfectible. 
A diferencia de la lengua oral, que tiene una base natural fundamental, 
la escritura es una técnica, un arte que puede alterarse si lo encontramos 
conveniente. Actualmente esta técnica tiene defectos. El mayor de ellos es la 
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convivencia en nuestro sistema ortográfico de tres criterios para decidir con 
qué letras debemos escribir: el primero es el criterio fonológico (relacionado 
cómo pronunciamos nuestras palabras), el segundo, el criterio etimológico 
(relacionado con la historia de nuestras palabras) y el tercero, el criterio de la 
tradición (o cómo hemos escrito –entre comillas– “desde siempre”).

Nuestra ortografía literal se basa esencialmente en el criterio fonológico. 
Es decir, escribimos de manera semejante a la manera en que pronunciamos. 
Aquí es necesario, quizás, hacer una aclaración. Una escritura completamente 
fonológica no tiene como ideal que cada diferencia de sonido se represente 
como una letra distinta. Eso sería imposible y absurdo, ya que (como bien 
saben los fonetistas) todos los hablantes de una lengua, y aun en muchos 
casos una misma persona en diferentes momentos, pronunciamos de maneras 
distintas. No. El ideal de una escritura fonológica es representar con una 
letra única y exclusiva cada cambio en la pronunciación que traiga consigo 
un cambio en el significado de lo que se dice. Esto es lo que los lingüistas 
llamamos un “fonema”. Así, citando al escritor español Juan José Millás, 
no es lo mismo una “cosa” que una “copa” o que una “coja” y, por lo tanto, 
los sonidos “ese”, “pe” y “jota” son fonemas y deben, en este ideal, ser 
representados por letras distintas, mientras que por el contrario [’let  e], 
[’le∫e] y [’let:  e] son para los que hablamos español sólo tres formas de 
pronunciar la misma palabra y, en consecuencia, deben escribirse de igual 
manera: “leche”.

Vuelvo a lo anterior. Nuestra escritura se basa fundamentalmente en este 
criterio. Por ejemplo, una expresión como “una piedra en el monte” puede 
en español escribirse siguiéndolo y, de hecho, sería difícil cometer un error 
ortográfico al representarla en papel ¿Cuándo las cosas se comienzan a 
complicar? ¿Cuándo comenzamos a cometer errores? Cuando encontramos 
en nuestra escritura letras que sirven para representar a más de un fonema 
(uno de estos casos es el de la letra “ge”, que puede referirse al fonema /g/, 
como en “gas” o “gorro” o al fonema /x/, como en “gente” o “girasol”), 
cuando vemos que a veces un fonema se puede escribir con letras diferentes 
(siguiendo los ejemplos anteriores, es el caso del fonema /x/, que puede 
escribirse como la letra “ge”, por ejemplo en “general”, y también como la 
letra “jota” en “jerez” o “Jesús”). O como cuando encontramos un fonema 
que es representado por una secuencia de dos letras (el caso del fonema /  / en 
“calle” o del fonema /t   / en “chal”) o, el caso contrario, cuando una sola letra 
representa una secuencia de dos fonemas distintos, que es lo que sucede con 
la letra “equis”, que expresa el conjunto de consonantes /k/ y /s/ en “taxi” o 
“axila”. O cuando, como sucede con la letra “hache”, encontramos una letra 
que no expresa ningún fonema en absoluto. No me es posible extenderme 
más en esto, pero espero que coincidan conmigo en el juicio de que nuestra 
escritura no sigue completamente el ideal fonológico. 

j
j

j
j
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¿Por qué sucede ésto? ¿Por qué tenemos palabras complicadas de escribir 
como “exhortación” o “hallulla”? Porque otro criterio que se usa en nuestra 
ortografía (que viene a complicarla) es el etimológico, el relacionado con la 
historia de la palabra. Así, por ejemplo, la palabra “viento” se escribe con “ve 
corta” y la palabra “bien” con “be larga”, no porque sus “bes” se pronuncien 
de manera distinta (que no es el caso, por mucho que algunos profesores se 
esfuercen por inculcarlo), sino porque “viento” proviene del latín ventus (que 
se escribía con algo parecido a una “ve corta”), mientras que “bien” deriva 
del latín bene (que se escribía con “be larga”). Así también, por ejemplo, 
“harina” lleva “hache” inicial para recordarnos que en latín esa palabra 
llevaba al inicio una “efe” y era farina. La verdad es que estos conocimientos 
son bonitos (a mí, personalmente, me encantan), ¿pero vale la pena sacrificar 
la simplicidad de un sistema de escritura por el goce estético de algunas 
personas como yo? Preguntémonos por qué motivo hemos mantenido estas 
huellas etimológicas en nuestra escritura. La mejor respuesta quizás sería 
para mantener la relación cultural del español con las lenguas de las que 
deriva y estimular así el estudio de ellas. Yo me pregunto, sin embargo, ¿A 
cuántos de los que aquí nos encontramos estos accidentes ortográficos, a los 
que todos nos tenemos que enfrentar día a día, los han estimulado para el 
estudio de las lenguas clásicas? Me atrevería a decir que a ninguno. No quiero 
decir con esto que el estudio del latín o del griego sean poco importantes. 
¡Para nada! De hecho, estoy convencido de que el estudio de las lenguas 
clásicas debería volver con fuerza a la enseñanza escolar, para así permitir 
que nuestros jóvenes puedan leer de manera directa a los pensadores que 
están en la base de nuestra cultura. Lo que me pregunto, lo que critico, es 
si estas “pistas etimológicas” de las que están salpicadas nuestras palabras 
realmente sirven de estímulo para esto o si, como sospecho, sólo son fuente 
de goce para aquellos que ya sabían desde antes que esa pista estaba ahí. 
Recordemos, a propósito, ese viejo chiste que define un diccionario como 
“aquel libro en que puedes encontrar cómo se escribe una palabra... si antes 
ya sabes cómo se escribe”.

El asunto se vuelve peor todavía cuando nos damos cuenta de que 
palabras como “abogado” o “abuelo” se escriben con “be larga” a pesar de 
que sus originales latinos (advocatus y aviolus, respectivamente) llevaban 
algo parecido a una “ve corta” y que “hinchar” y “húmedo” llevan hache a 
pesar de que en latín las palabra de las que provienen (“inflare” y “umidus”) 
no las tienen. ¿Qué justifica en estos casos que aparezcan estas letras? Nada. 
Nada, salvo que tenemos la costumbre de escribirlas así desde hace algunos 
siglos. Se trata de lo que se ha llamado “una tradición venerable” Pero yo me 
pregunto ¿Es una tradición como esta realmente digna de veneración? ¿O se 
trata, simplemente de una costumbre, de un mal hábito?

Muchos de ustedes dirán, quizás, que los cambios que implican estas 
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críticas harían que las palabras se vieran muy feas, que un “avogado” escrito 
con “ve corta” sería menos respetable o que un “hombre” sin hache parecería 
tal vez menos viril. Creo, sin embargo, que juzgamos esto simplemente 
porque estamos acostumbrados a verlas así. Hasta inicios del siglo XIX, por 
ejemplo, la palabra “armonía” solía escribirse con hache inicial y, cuando 
esta fue eliminada, no faltó quien se lamentara amargamente de esta pérdida, 
diciendo que desde ese momento en adelante, la palabra tendría menos 
espíritu, menos música. ¿Cuántos de nosotros echamos de menos esa hache 
o defenderíamos que hoy significa menos que ayer?

Hay, por supuesto, mucho más que decir sobre estos temas, pero confío 
en haber presentado algunos argumentos que puedan llevarlos a pensar que 
nuestra ortografía es aún perfectible.

La segunda razón que, a mi juicio, debe motivarnos a realizar cambios es 
que llegar a una mejor ortografía es algo importante.

¿Por qué lo es? Los invito a recordar en qué momento de sus vidas 
tuvieron que aprender este tipo de reglas ortográficas y, lo que es peor, todas 
sus excepciones. Se trata, por supuesto, de los primeros años de enseñanza 
escolar. Mi sobrino Alonso tiene siete años. Está en segundo año básico y 
sufro al pensar que tiene que dedicarle tiempo a aprender cuándo y cuándo 
no una palabra se escribe con ese, ce o zeta, qué palabras llevan hache o 
qué diferencia hay entre una be larga y una ve corta. ¡Hay tan poco tiempo 
en la enseñanza escolar y hay tantas cosas más hermosas e importantes en 
las que un niño podría estar aprovechando su tiempo! Aprendiendo, por 
ejemplo, a conocer su mundo, la sociedad en que vive o la historia de nuestra 
civilización. O, para no alejarnos del ramo, podría estar descubriendo la 
poesía o leyendo cuentos entretenidos o aprendiendo las historias y mitos 
de las mismas culturas clásicas de las que antes hablábamos. No se trata, 
simplemente, de hacer la vida más fácil a nuestros niños. Sé que hay mucho 
valor también en la disciplina y el esfuerzo. ¡Pero cuánto más rico sería que 
ese sacrificio y ese estudio dieran otros frutos diferentes al de simplemente 
saber cómo trazar una línea en una palabra!

Pensemos también en que es en esos primeros años de enseñanza escolar 
cuando comenzamos a descubrir que nuestro mundo físico y social no 
son aleatorios, que su funcionamiento depende de un sistema. Este es el 
momento en que nuestros niños empiezan a entender las reglas que subyacen 
a estos sistemas y comienzan entonces a forjar su pensamiento lógico. ¿No 
es lamentable, no es desolador que sea justo en este momento cuando tengan 
que aprender estas reglas y excepciones ortográficas que son difíciles de 
entender cuando no simplemente caprichosas?

En un reciente viaje a España compartí un almuerzo con Salvador 
Gutiérrez Ordóñez, miembro de la Real Academia Española y principal 
responsable de la nueva Ortografía editada por la RAE y la Asociación de 
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Academias de la Lengua Española. Él me comentó (y luego pude verificarlo) 
que se había descubierto que había una relación inversa entre el grado en 
que el sistema ortográfico de una lengua se aproxima al ideal fonológico 
y la frecuencia con que los hablantes de esa lengua presentaban problemas 
de aprendizaje como la dislexia. En otras palabras, en las lenguas como el 
italiano (más cercana al ideal fonológico del que hemos hablado) hay menos 
casos de niños con dislexia que en inglés o francés (más lejanas de ese ideal). 
¿No deberían ser razones como esta, la posibilidad de evitar el sufrimiento 
de algunas personas, motivo suficiente como para hacernos pensar en que es 
fundamental modificar nuestra ortografía?

La segunda razón para modificar nuestra ortografía, entonces, es que es 
algo importante.

La tercera razón que quiero ofrecerles esta noche es que se trata de un 
cambio posible. Es algo que está en nuestras manos realizar.

En los últimos meses he tenido el honor y el gusto de poder participar de 
algunas de las sesiones de la Academia que hoy me admite oficialmente. Al 
finalizar una de estas reuniones, nuestro director nos leyó una petición que 
le había llegado en una carta: una persona le pedía que la Academia creara 
un nuevo género para el español. Sí, un género diferente para no tener que 
emplear el masculino (tan machistamente cargado, se infería) en sus usos 
inclusivos. La carta era clara en su propuesta: agreguemos a palabras como 
“niños” y “niñas”, la palabra “niñes”, que indicaría su género neutro. Así, 
por ejemplo, “nosotres todes reunides en esta noche podríamos hablar les 
unes a les otres sin sesgo”. La proposición, como podrán ustedes suponer, 
fue recibida con risas por todos los académicos. ¿Cuál fue el motivo de 
ellas? No nos reíamos, como quizás erróneamente alguien pueda pensar, de 
la persona que sugería esto o de sus intenciones. Esa risa estaba provocada 
por la profunda comprensión de que no existe ninguna autoridad que pueda 
modificar elementos gramaticales de una lengua con la simple fuerza de un 
decreto.

Si mañana la Academia Chilena de la Lengua, o la RAE o la Asociación 
de Academias, o el presidente del Gobierno, o el rey de España, o todos 
ellos juntos ordenaran la aparición de un nuevo género gramatical en nuestro 
idioma, ¿qué pasaría? La respuesta es que absolutamente nada. Eso porque 
las lenguas no se construyen por decreto. Las lenguas pueden cambiar, y de 
hecho están siempre cambiando, pero esos cambios no pueden ser impuestos, 
sino que surgen naturalmente de los mismos hablantes. Por eso nos reíamos y 
por eso propuestas como las de esa carta están destinadas a fracasar.

Pero la ortografía es diferente. La ortografía no es parte del sistema de la 
lengua española, sino un sistema aparte relacionado con ella y cuyas reglas 
sí están dadas por autoridades a quienes los hablantes les han conferido este 
poder. Y estas autoridades son las academias de la lengua.
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¿Qué pasaría si mañana las academias de la lengua decretan, por ejemplo, 
que la hache desaparezca de la ortografía española? Aunque sería de esperar 
mucha resistencia inicial (todos, después de todo, estamos muy cómodos 
con lo que ya sabemos), finalmente la propuesta sería aceptada. Tenemos, 
entonces, el poder para hacer este cambio. Y con ese poder, la enorme 
responsabilidad de darle a los hablantes del español el mejor sistema de 
escritura que podamos.

Este es un cambio necesario. Este es un cambio importante. Este es un 
cambio posible. 

¿Por qué en Chile? ¿Por qué nosotros?

Las reflexiones que acabo de proponer no son, ciertamente, originales. 
Gran parte de ellas son conocidas y compartidas por todos los estudiosos de 
la lengua y motivaron, en el siglo XIX, a uno de los más grandes lingüistas 
hispánicos, don Andrés Bello, a plantear su propia reforma ortográfica: la 
ortografía chilena. ¿Qué mejor homenaje a la figura de este extraordinario 
pensador que recoger en su patria adoptiva esta iniciativa a la que dedicó 
tanto espíritu y tanto esfuerzo?

¿Por qué nosotros? La Academia Chilena de la Lengua ha sido siempre 
impulsora de los mayores cambios y de los mejores proyectos que se han 
formado en el seno de las academias de la lengua. Sin ir más lejos, la 
monumental obra científica y descriptiva que es la Nueva gramática de la 
lengua española fue la respuesta de la Asociación de Academias al desafío 
planteado por la nuestra ante la carencia de una obra de esta naturaleza que 
sirviera de guía para la consulta especializada y la enseñanza de la gramática 
en todos los niveles. En este discurso quiero invitar a mis colegas académicos 
a volver a actuar con esa valentía ante otro desafío que considero igualmente 
importante: el de la reforma de nuestra ortografía.

Vuelvo ahora a una idea que planteé al iniciar estas palabras. Supongamos 
por un momento que a cualquiera de nosotros se le concede el poder de 
acabar con alguna de las fuentes de discriminación de nuestro mundo: de 
eliminar el racismo, el clasismo, la xenofobia o cualquier otra causa de 
discriminación. ¿Quién de entre nosotros no lo haría de inmediato? Hoy 
tenemos la oportunidad y el poder de eliminar una de esas fuentes de división, 
de burlas y de violencia al reformar nuestra ortografía... ¿Y qué mejor regalo 
podríamos ofrecer al mundo?
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Alfredo Matus  Olivier

DISCURSO DE RECEPCIÓN

a don Siegfried Muñoz van Lamoen como miembro
correspondiente en la Academia Chilena de la Lengua

Valparaíso, 11 de mayo de 2012

Un nombre: Un destino y Un Presagio

Estamos en trance de imaginación, de futuros construidos desde nuestra 
humana condición. En nuestra entrañable tierra, localidad de océanos 
inconmensurables, de volcanes, terremotos y reformas ortográficas, pero 
sobre todo de imaginación y poesía. Historia nuestra de opacidades y 
transparencias, de pesadumbres y quebrantos, historia de fracturas, esto es, 
de sentido y esperanza. Tal vez, al final de los tiempos, despojados ya de los 
lastres y la escoria, alcancemos la palabra final, la utopía de la voz única 
tras la que andamos. Una de esas nueve o diez del diccionario esencial de 
Borges, en que se concentra todo el hablar de la humana condición: “Yo 
he conquistado ya mi pobreza, yo he reconocido, entre miles, las nueve o 
diez palabras que se llevan bien con mi corazón; yo he escrito más de un 
libro para poder escribir acaso una página. La página justificativa, la que sea 
abreviatura de mi destino, la que solo escucharán tal vez los ángeles cuando 
suene el juicio final”. Para la Academia Chilena de la Lengua, unidad es 
esa palabra única, esa voz final. Significante, significado y corazón son los 
componentes del signo lingüístico vertebral. Como Pablo de Tarso, repito 
siempre, opportune et importune, que la vocación de nuestra academia se 
define en una sólida unidad con el otro a través del significante (consonancia), 
del significado (consenso)  y del corazón (concordia).

Unir por la palabra, reza el lema de nuestro escudo institucional. Ideal de 
unidad en la diversidad, unidad que no significa uniformidad en los modos 
de ejercer la actividad lingüística, esa que todos ejercemos hora a hora, día 
tras día, mes a mes, año tras año, hasta el tiempo conseguido de nuestro 
definitivo silencio. Férreamente unidos estamos por ella a todo el mundo 
hispánico, a esa enorme ecúmene de casi quinientos millones de hablantes, 
desde nuestra propia individualidad. Las academias de la lengua tienen, sin 
duda, el imperativo ético de orientar el uso, de encauzar, que no impedir,  el 
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cambio connatural a la lengua. Son entidades prioritariamente normativas, 
educativas, planificadoras, que trazan, en nombre de todos, atentas a los usos 
de todos,  las derrotas por donde han de conducirse los modos de hablar 
elocucionalmente congruentes, idiomáticamente correctos y pragmáticamente 
adecuados y eficientes. Y a ello se dedican sus trabajos y esfuerzos normativos. 
La Academia Chilena de la Lengua, en esta línea, publica trianualmente 
sus Notas Idiomáticas, el conjunto de las cuales constituirá un libro que 
está por ver la luz,  atiende dudas lingüísticas, telefónicas y electrónicas, 
por medio de su Departamento de Consultas Idiomáticas “La Academia 
responde”, visita los establecimientos educacionales a lo largo del país en 
su proyecto “Diálogos de la lengua”,  además de ejercer una corresponsalía 
en la Fundación del Español Urgente (FUNDÉU), de la Agencia EFE. Sin 
embargo, junto a este imperativo de orientar el uso de los hispanohablantes, 
les cabe también la responsabilidad enorme, difícil como la que más, anterior 
a esa vocación normativa, la de conocer y objetivar ese uso, de describir lo 
más fielmente posible, y con los métodos más adecuados y actuales de las 
ciencias del lenguaje, dicho comportamiento. De allí la profusión de obras 
descriptivas, al lado de las normativas, como las fonologías, las ortografías, 
los diccionarios y las gramáticas, que han aparecido estos últimos tres años. 
Pero ya se sabe: las academias no podrían realizar esta enorme faena, con 
la que pretenden ser fieles a su índole, a su vocación y a sus propósitos, sin 
el concurso y el fundamental apoyo de las universidades, donde se radican 
quienes desarrollan, con excelencia, las ciencias, las letras y la artes, donde 
están los creadores de pensamiento y de belleza, los lingüistas, los estudiosos 
de la literatura, los humanistas sin más. Y en este quehacer superior de 
sustentamiento a la Academia Chilena de la Lengua, las universidades 
porteñas han marcado un hito señero dentro de nuestra historia. No es 
raro que Valparaíso y Concepción cuenten hoy con el mayor número de 
académicos de entre los de las regiones del país. En este espléndido puerto, 
por ejemplo, Félix Morales Pettorino, Marianne Peronard, Juana Marinkovic, 
Patricia Tejeda, Eduardo Godoy, Marco Antonio Pinto, Giovanni Parodi,  
Ennio Moltedo. Hugo Rolando Cortés, a quien recuerdo ahora con particular 
cariño y gratitud. La Universidad de Playa Ancha y la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, de amplia y prestigiosa trayectoria, han constituido 
un verdadero y sustancial soporte en los trabajos idiomáticos de nuestra 
corporación. Hoy se ve incrementado, y con verdadero relieve, esta relevante 
contribución en pro de la cultura nacional.

Nomen omen. “El nombre es un presagio, el nombre es un destino”. Ya se 
sabe, y ya lo discutió Platón en su notable diálogo Krátylos, estamos marcados 
por nuestras propias denominaciones. Después de Siegfried esperaríamos, 
tal vez un poco ingenuamente, ese tan nórdico van Lamoen. Siegfried van 
Lamoen. Pero no. En ese contexto verbal radicalmente germánico se inserta 
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violentamente ese tan hispánico Muñoz.  Siegfried Muñoz van Lamoen.  
Nomen omen. Como para significar que dentro de ese territorio épico de 
Nibelungos, campea con centralidad asertiva, una clara seña de hispanidad. 
El sustrato germánico no lo puede disimular nuestro académico electo, lo 
lleva en la sangre, en el ADN espiritual, ya desde su predilección por las 
ciencias de lenguaje que, con tanta fidelidad y perseverancia, ha seguido con 
disciplina teutónica. 

De estas preocupaciones da cuenta una trayectoria de definida 
especialización en el campo de la lingüística hispánica y progresivo 
acrecentamiento en un sostenido compromiso con la realidad social. Decía 
Coseriu, el sabio teórico del lenguaje, que el lingüista ha de ser botánico y 
jardinero. Todo el ejercicio académico universitario de Siegfried Muñoz ha 
estado signado por estas dos tesituras. Mucho de botánico, en su cuidada y 
completa formación, en sus investigaciones y publicaciones, en su docencia 
de pregrado y postgrado. Mucho de jardinero también en sus trabajos de 
orientación aplicada. Sus áreas de interés han sido, como botánico, Teoría 
del Lenguaje, Lingüística del Texto, Dialectología Hispanoamericana, 
Metodología de la Investigación Lingüística, Sociolingüística, Tendencias 
Actuales de la Lingüística. Como jardinero, Lengua Materna, Técnicas de 
la Comunicación Lingüística, Expresión Oral y Escrita, materias siempre 
enmarcadas dentro de la Lingüística Aplicada, y que constituyeron su punto 
de partida como ayudante de “Idioma Patrio”, de Félix Morales Pettorino, 
lo que le permitió colaborar en la fase inicial del tan clásico Diccionario 
ejemplificado de chilenismos. Desde sus estudios iniciales de Pedagogía 
en Castellano en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile de 
Valparaíso (1972), importante centro de investigación lingüística ya entonces, 
con maestros como Gastón Carrillo y Félix Morales Pettorino, por aducir 
solo dos nombres. Habiendo ganado, por concurso público, un puesto como 
Instructor en el área de Lingüística Hispánica (Departamento de Lingüística 
de la Universidad de Chile), reconoce, con nobleza, nuestro estimado 
profesor, que, entre 1975 y 1990, aprendió en la “interacción diaria” con 
figuras de la lingüística chilena como Rodolfo Oroz, Ambrosio Rabanales, 
Mario Ferreccio, Luis Prieto, Gilberto Sánchez, estilo de pensamiento que 
se enraíza en la sólida tradición europea que valora la severa y rigurosa 
formación académica dentro del cultivo diario del diálogo científico de los 
maestros con los jóvenes discípulos en trance de formación. 

En sus estudios de postgrado se advierte, igualmente, un acentuado interés  
por la lengua española. Realizó estudios de nivel doctoral en la Universidad 
Complutense de Madrid y en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, con hispanistas de la talla de Manuel Alvar, Antonio Quilis, 
Gregorio Salvador, Eugenio Coseriu, Germán de Granda, Humberto López 
Morales, Fernando Lázaro Carreter.  También emprendió cursos superiores 
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de sociolingüística, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con 
Madelaine Mathiot y Paul Garvin, de la Universidad de Buffalo (Nueva York) 
y de dialectología, en el X Seminario Nacional de Investigación y Enseñanza 
de la Lingüística (Valparaíso), con el gran dialectólogo Juan Manuel Lope 
Blanch, de la Universidad Autónoma de México. 

Tuve la satisfacción de ser su profesor en el postgrado de la Universidad 
de Chile y de haber contado con su colaboración como ayudante en la cátedra 
de “Español de América”, satisfacción proveniente de comprobar su gran 
dedicación al estudio, el entusiasmo y motivación por el conocimiento 
de nuestra lengua española, la competencia científica de sus trabajos, sus 
valores humanos de lealtad, hidalguía y caballerosidad, en fin, de su limpia  
amistad.  Culmina los estudios superiores  en el año 2000, con la obtención 
del grado de Doctor en Filosofía con mención en Lingüística Hispánica por 
la Universidad de Chile. Su quehacer docente ha estado marcado por su 
central interés hispanístico, desde los inicios, como ya se recordó. Cuarenta 
años ya, dedicados, en cuerpo y alma, a la lingüística hispánica a través 
de su formación, su docencia, de pregrado y postgrado (en Chile y en el 
extranjero), su investigación, sus publicaciones en revistas especializadas, su 
participación en congresos y pertenencia a sociedades científicas, que resultaría 
prolijo enumerar. Así, por ejemplo, en el pregrado, cursos como Semántica 
del castellano, Español de América, Dialectología hispanoamericana, 
Lingüística general y Teoría del lenguaje (en las universidades de Playa 
Ancha y de Chile) y en el postgrado, cátedras monográficas sobre Tendencias 
actuales de la lingüística, Aspectos sociolingüísticos y etnolingüísticos del 
español de América, Análisis del discurso (en el programa de Magíster en 
Lingüística de la Universidad de Playa Ancha y en programas similares 
de Argentina y Bolivia). Todo lo cual se manifiesta, naturalmente, en sus 
investigaciones, en los principales ámbitos de especialización ya señalados, 
sobre todo como botánico, pero también en su condición de jardinero, en las 
publicaciones, resultado de ellas, como los artículos “El voseo en el español 
de Chile” (1972, como coautor), “El leísmo en la provincia de Valparaíso” 
(1974, como coautor), “La base lingüística del español de América” (1978), 
“Aplicación a un texto chileno de algunos aspectos de las reflexiones sobre 
la Teoría del Texto de Horst Isenberg” (1991), “Eufemismo y disfemismo 
en el léxico relativo al campo semántico de la muerte empleado en un 
diario de corte humorístico de Santiago de Chile” (2000), “A propósito de 
la geografía lingüística de Chile” (1992), “Vigencia de uso de las voces 
imputadas a Chile en el Diccionario de Americanismos” de Mario Morínigo” 
(1993- 1994), “Proyecto de Atlas Lingüístico y Etnográfico del centro de 
Chile” (ALECECh), como coautor (1995), “Lenguaje, cultura y cognición 
en el aprendizaje de la lengua materna” (2011), y libros como “Apuntes de 
ortografía y de gramática correctiva” (1981) y “Contribución al conocimiento 



105

de la estratificación social del habla de Valparaíso” (2002). 
Y no puedo, claro está, referirme, en esta circunstancia, a su especialización 

en el campo de la Teoría de la organización (Comunicación organizacional, 
Cultura organizacional, Comunicación estratégica), con amplio desarrollo 
en su formación (con un postítulo en Administración Educacional en la 
Universidad de Playa Ancha, en 1989), en la docencia y en publicaciones. 
Nada de lo cual le ha impedido desempeñar importantes cargos académicos, 
entre los cuales el de Secretario General de la Universidad de Valparaíso 
(1998 - 2000) y Prorrector (2002 - 2005) y rector subrogante de esa misma 
casa de estudios.

Los valores intrínsecos de este académico, caracterizado por su sencillez 
y bonhomía, ponen de manifiesto los quilates de lo invisible. En este 
significativo acto, nos hemos asomado, someramente, a una trayectoria que 
miramos con “los ojos de la cara”. Pero en ella se nos muestra una latencia, 
una pulsión interior que insufla todos estos quehaceres exteriores. En esta 
ceremonia hemos estado, más bien,  en una pura operación de conocer, y 
no de un simple mirar y contemplar. “Mirar –ha escrito Ortega y Gasset– es 
recorrer con los ojos lo que está ahí: pero conocer es buscar lo que no está 
ahí -el ser- , y es precisamente un no contentarse con ver lo que se puede ver; 
antes bien, un negar lo que se ve como insuficiente y un postular lo invisible.”

Postulemos, pues, lo invisible de esta trayectoria compacta, sin oquedades. 
Siegfried Muñoz van Lamoen. Nomen omen. “El nombre es un presagio, el 
nombre es un destino”. No te quedaba más remedio, apreciado Siegfried. 
Tarde o temprano tenías que caer en las redes de la Academia Chilena de 
la Lengua. Era tu presagio y es tu destino. Ingresa, pues, en ella, que ahora 
te acoge en su seno, y trabaja denodadamente para ella;  ayúdanos, con tus 
conocimientos y experiencia, a incrementar las esperanzas y las sedes de 
nuestro pueblo, que tanto lo necesita,  al través del uso noble de la lengua de 
nuestras madres.
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Siegfried Muñoz van Lamoen

DISCURSO DE INCORPORACIÓN

como miembro correspondiente
en la Academia Chilena de la Lengua

Valparaíso, 11 de mayo de 2012

enseñanza de La LengUa materna:
Hacia Una didáctica deL Léxico

  “Los límites de mi lenguaje significan                                                               
 los límites de mi propio mundo”

Ludwig Wittgenstein

Mis primeras palabras han de ser de gratitud. Muchísimas gracias a los 
Sres. Miembros de la Academia Chilena de la Lengua por haber decidido 
designarme Miembro de la Correspondencia, por Valparaíso, de esa más que 
centenaria institución.  Designación que constituye, sin duda, un gran honor, 
que compromete y estimula a continuar por la senda apasionada del estudio 
de la lengua, tanto de la forma en que se estudia y enseña, como del conjunto 
de áreas disciplinares diferenciadas, que se ocupan de ella.

Mi conexión con los estudios de la lengua es relativamente larga.  Desde 
mis inquietudes juveniles en la educación secundaria, motivado por la 
cautivante vocación de mi Profesor de Castellano, Sr. Carlos Miranda Yañez, 
aquí presente  y, posteriormente, al ingresar a estudiar pedagogía en castellano, 
en la Sede de Valparaíso, de la Universidad de Chile, al iniciar mi cuarto 
año de carrera, fui nombrado Ayudante Meritante de la Cátedra de “Idioma 
Patrio”, dirigida por el académico, Profesor Felix Morales Pettorino En 
1975, me incorporo, por concurso público, al Departamento de Lingüística, 
de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, en la calidad de 
Profesor Instructor. Esto, implicaba tener que trabajar bajo la dirección de un 
Profesor Titular de la Cátedra, encontrándome con el Profesor Alfredo Matus 
Olivier, siendo su Ayudante por varios años. En 1972 y 1974, había sido mi 
Profesor en un perfeccionamiento en Lingüística y en un curso de “Español de 
América”. El primero, en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación 



108

e investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación y, el segundo, 
en el “Programa Interamericano de Sociolingüística”, desarrollado en la 
Universidad Católica de Valparaíso. Desde ese entonces y hasta ahora, el 
Profesor Matus, se ha constituído en mi maestro, consejero, guía y mentor, 
toda vez que en la interacción diaria y el diálogo permanente, pude aquilatar, 
no solo su sólida formación académica, sino sus grandes condiciones como 
ser humano. Hoy, estimo apropiado reconocer en él, la figura en la que hay 
que centrar todo mi reconocimiento, gratitud y lealtad..  Desde esa época, 
teníamos una especial preocupación por suscitar en la comunidad estudiantil 
un gusto y cariño por la lengua materna y, promovíamos la imprescindible 
reflexión acerca de la importancia que reviste, por una parte, el aquilatar 
que en cada persona, la principal riqueza es poseer un elevado dominio y 
conocimiento de ella y, por otra, que la conclusión natural fuera el reconocer 
en ello, una sentida necesidad para el futuro desempeño profesional y 
personal.  En síntesis, existía en 1969, una preclara disposición respecto 
de cómo debíamos enseñar la lengua materna y de  cuáles debían ser las 
actitudes que deberíamos fomentar entre los estudiantes. También quisiera 
expresar, la inmensa felicidad que me produce, el ser investido en esta Aula 
Magna, escenario  en el que recibiera mi título profesional de Profesor de 
Estado en Castellano, en 1972.  Son hechos significativos por la historia que 
implican. 

Hoy, como ustedes saben, no es fácil la tarea de revitalizar el interés por 
la lengua entre nuestros estudiantes, pues han transcurrido 43 años desde 
entonces y la sociedad chilena ha sufrido cambios vertiginosos, los niños se 
socializan en un mundo electrónico, con estímulos múltiples e instantáneos, 
de modo tal, que abundan los elementos exógenos que inciden en las 
conductas sociales y lingüísticas de los usuarios de la lengua, estrechando, 
cada vez más las posibilidades de que los hablantes capten los modelos de 
los hablantes cultos, cada vez más escasos en nuestro país, evitando, esta 
realidad, la posibilidad de tener imitabiles en el aprendizaje de la lengua 
materna.

El contexto social actual no contribuye a optimizar la competencia 
lingüística del hablante, pues no permite una valoración personal de la lengua 
como una de las mayores riquezas del hombre y un componente esencial 
de la naturaleza humana, sino más bien lo somete a modelos lingüísticos 
inapropiados de uso común en los hablantes, en general y, que son producidos 
hasta en los medios de comunicación.

La elevada frecuencia de uso de registros inadecuados, en el habla 
cotidiana, genera tendencias a la repetición de esos registros, como si fueran 
los adecuados en todo contexto sociosituacional de habla.

Sin embargo, la tarea sin fin continúa y, aún hoy, se realizan ingentes 
esfuerzos por generar estrategias de aprendizaje, que intenten subsanar las 
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insuficiencias que, en el ámbito del conocimiento de la lengua materna, 
muestran los hablantes en general y los estudiantes que ingresan cada año a 
las universidades chilenas.

Variadas son las muestras de esta realidad nacional, surgidas como 
producto de investigaciones efectuadas, tanto en la Universidad de Chile, 
como en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estos resultados 
investigativos se difunden, extractadamente, a través de la prensa nacional.

El Mercurio de Valparaíso, en su sección reportajes, publica en el año 
2010: “Pensar sin palabras”, reportaje en el que opinan chilenos doctos, que 
concluyen: “La dramática perdida de vocablos y en particular de sustantivos 
va a conducir necesariamente a una atrofia de la capacidad de pensar”. Del 
mismo modo, el diario La Tercera, expone los resultados de una investigación 
en el campo de la comprensión lectora que evidencia, empíricamente, 
la insuficiencia de los estudiantes del 1er año para entender lo que leen, 
atribuyendo el fenómeno a poseer una escasa competencia lingüística, sobre 
todo por la pobreza del caudal léxico que ostentan y a un desconocimiento 
de las normas básicas del uso culto – ejemplar de la lengua de su comunidad, 
para producir textos orales y escritos.

Un planteamiento genérico, referido al estado de situación, respecto 
de las competencias y habilidades lingüísticas, que poseen los hablantes 
(alumnos) de las diversas carreras de las universidades del país, nos lleva, 
necesariamente a expresar “estamos en crisis”. Esta crisis se da porque:
1. En los distintos niveles de educación no se ha logrado alcanzar los 

objetivos respecto de la enseñanza de la norma lingüística, que tanto en 
la enseñanza básica como en la media, debería construirse a través de 
procesos;

2. Porque no existe en el usuario de una lengua una “conciencia lingüística” 
que le permita discernir entre niveles de lengua; variedad lingüística, 
contextos de situación comunicativa, etc. Esto hace que el usuario use su 
código de una misma manera, generalmente de la única manera que sabe 
y que hace referencia al código adquirido en el medio social en el que se 
desarrolló (familia, barrio, escuela, etc.);

3. No ha habido una política lingüística que desarrolle las competencias y 
habilidades lingüísticas de los alumnos de las Universidades.  Este último 
aspecto viene a justificar la importancia de un trabajo académico de la 
naturaleza del que nos ocupa.

4. Finalmente, la realidad de los resultados de la Enseñanza del Lenguaje 
en los niveles Básico y Medio, nos demuestra que dicha enseñanza es 
insuficiente porque nos encontramos hoy con un alumno con serias 
falencias lingüísticas, tan grandes que, en verdad, repercuten incluso 
en su capacidad de razonamiento. No sabe expresarse con la suficiente 
fluidez, revela incoherencias en su pensamiento, tiene serios problemas 
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para deducir, establecer relaciones, analizar, sintetizar, en definitiva, para 
reflexionar.

El problema es real, el problema existe, por tanto, en el plano de la 
enseñanza de la lengua materna, los especialistas se han ocupado de 
dilucidar:¿Qué enseñar y cómo enseñar lengua materna? Para ello, mi 
propuesta, que quisiera compartir con ustedes, es situarse en un contexto 
epistémico propio del campo de la construcción del conocimiento, tras la 
búsqueda de que los aprendizajes sean significativos.

El concepto de aprendizaje significativo posee un gran valor heurístico 
y encierra una enorme potencialidad como instrumento de análisis y de 
reflexión.

Hablar de aprendizaje significativo, equivale ante todo a poner de relieve 
el proceso de construcción de significados, como elemento central del 
proceso de enseñanza/aprendizaje.

Un alumno aprende un contenido cualquiera –un concepto, una 
explicación de un fenómeno físico o social, un procedimiento para resolver 
determinado tipo de problemas, una norma de comportamiento, un valor a 
respetar– cuando es capaz de atribuirle un significado.

De hecho, en sentido estricto, el alumno puede aprender también estos 
contenidos sin atribuirles significado alguno;  es lo que sucede cuando 
aprende de una forma puramente memorística y es capaz de repetirlos o de 
utilizarlos mecánicamente sin entender, en absoluto lo que esta diciendo.

El aprendizaje significativo es gradual y, por tanto, el objetivo debiera ser 
que los aprendizajes sean lo más significativos posible.

¿Qué quiere decir que los alumnos construyen significados?
Se construyen significados cada vez que somos capaces de establecer 

relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que aprendemos y lo que ya 
conocemos.  Así, la mayor o menor riqueza de significados que atribuiremos 
al material de aprendizaje dependerá de la mayor o menor riqueza y 
complejidad de las relaciones que seamos capaces de establecer.

En términos Piagetianos, podríamos decir que construimos significados 
integrando o asimilando el nuevo material de aprendizaje a los esquemas que 
ya poseemos de comprensión de la realidad.  Lo que presta un significado al 
material de aprendizaje es precisamente su asimilación, su inserción, en estos 
esquemas previos.

Esta construcción de significados, implica igualmente una acomodación, 
una diversificación, un enriquecimiento, una mayor interconexión de los 
esquemas previos.

Al relacionar lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo, los 
esquemas de acción y de conocimiento –lo que ya sabemos– se modifican 
y, al modificarse, adquieren nuevas potencialidades como fuente futura de 
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atribución de significados.
A lo expresado, es decir, que los alumnos puedan ubicar el contenido 

programático en relación, de forma no arbitraria, con lo que ya conoce, 
que pueda asimilarlo, que pueda insertarlo en las redes de significados ya 
construidas en el transcurso de sus experiencias previas de aprendizaje 
y potencial significatividad lógica y psicológica del contenido, es decir, 
reconocer el contenido programático como algo potencialmente significativo, 
siendo estos dos factores decisivos o esenciales, no son per sé suficientes.  
A ellos, habría que adicionarle un factor preponderante, cual es la actitud 
favorable de los alumnos para aprender significativamente.

El aprendizaje significativo de un contenido cualquiera implica 
inevitablemente su memorización comprensiva, su ubicación o almace-
namiento en una red más o menos amplia de significados, incrementando la 
capacidad del alumno para establecer nuevas relaciones cuando se enfrenta 
a posteriores tareas o situaciones, por lo que un aprendizaje realizado de 
forma significativa es al mismo tiempo, un aprendizaje que tiene un elevado 
valor funcional, es decir, un aprendizaje útil, un aprendizaje que puede ser 
utilizado con relativa facilidad para generar nuevos significados.

LengUaje, cULtUra y cognición en eL aPrendizaje
de La LengUa materna

En el mismo sentido, esclarecedor, respecto del qué se ha de enseñar, 
pensamos como algo absolutamente diferenciador, el distinguir entre la 
enseñanza-aprendizaje de la lengua materna, como un ente autónomo y 
dependiente a la vez.  Autónomo, en relación a los niveles de competencia 
lingüística ya adquiridos como hablante de una lengua, por lo que implica 
solo una potenciación de ella; y, dependiente, porque sin una competencia 
lingüística de elevado nivel, de la norma ejemplar culta de la comunidad 
de habla, no cabría la posibilidad heurística de poseer una competencia 
comunicativa en el campo de la producción de textos, tanto orales como 
escritos.

Al diferenciar la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna, como 
un proceso de optimización de la competencia lingüística, como elemento 
previo a la adquisición de una competencia comunicativa, que permita un 
mejoramiento de las habilidades constructoras de textos, nos enfrentamos 
al fin último de la enseñanza de la lengua materna, que debe ser desprovista 
del análisis textual, pragmático y del discurso.  En otros términos, se trata 
de mejorar el conocimiento que de su lengua materna tiene el hablante, de 
modo que amplíe su acervo lingüístico-cultural, principalmente, en el plano 
léxico de la lengua.  Por último, vemos en este plano léxico-semántico, la 
piedra angular del desarrollo cognitivo del hablante de una lengua.  En ello 
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centraremos nuestra atención.
Lo expresado se vincula a la relación entre pensamiento y lenguaje, 

representado este último por el concepto de habla y el habla con la noción 
de palabra.  La idea de pensamiento, como realidad conceptual biplánica, 
que implica procesos intelectuales y funciones de habla, hacen que surja 
naturalmente la pregunta:¿Cuál es el camino, a través del que podremos 
abordar los componentes del pensamiento verbal?  Ya sabemos que no es el 
fruto de su unión externa y que no son el pensamiento y la palabra elementos 
aislados e independientes.

Vygotsky (Vygotsky, 1995: 198 199), en relación a la búsqueda de la 
unidad del pensamiento verbal expresa: “Hemos encontrado esta unidad del 
pensamiento verbal en el significado de las palabras. El significado de las 
palabras es una “célula” elemental que no se puede seguir descomponiendo 
y que representa la forma más elemental de la unión entre el pensamiento y 
la palabra”. (…) “el significado de una palabra representa una amalgama 
tan estrecha de pensamiento y lenguaje que es difícil decir si es un fenómeno 
del habla o un fenómeno del pensamiento.  Una palabra sin significado es 
un sonido vacío; por lo tanto, el significado es el criterio de la “palabra”, 
su componente indispensable.  Parece, pues, que podríamos considerarlo 
como fenómeno de habla.  Pero, desde el punto de vista de la psicología, 
el significado de cada palabra es una generalización o un concepto.  Y 
puesto que los generalizaciones y los conceptos son innegablemente actos 
de pensamiento, podemos considerar el significado como un fenómeno del 
pensamiento”.

En lo expuesto, Vygotsky, no pretende señalar que el significado pertenezca 
a dos esferas diferentes  de la vida psíquica;  muy por el contrario, afirma: 
“El significado de las palabras es un fenómeno del pensamiento solo en la 
medida en que el pensamiento se materializa en el habla, y es un fenómeno 
del habla, solo en la medida en que el habla se conecta con el pensamiento 
y es iluminado por él.  Es un fenómeno de pensamiento verbal, o de habla 
significativa; es la unión de la palabra y el pensamiento”.

Para los intereses de esta presentación y a la luz de lo expresado por 
Vygotsky (Vygotsky, 1995: 228) “La relación entre el pensamiento y la 
palabra es un proceso vivo; el pensamiento nace mediante las palabras.  
Una palabra desprovista de pensamiento es algo muerto”, creemos 
necesario, dada la naturaleza cambiante y dinámica de la lengua y, por ende, 
sustancialmente del significado de las palabras, revisar someramente las 
ideas que sobre lenguaje y pensamiento tiene W. Von Humboldt.

Según Robins, (Robins, 1974: 171), en relación al desarrollo paralelo del 
pensamiento y del lenguaje, Humboldt afirma que el habla de un pueblo es 
su espíritu y su espíritu es su lengua.  A su entender, el pensamiento y la 
percepción se hacen definitivos y comunicables solo a través del lenguaje;  
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éstos son, por tanto, interdependientes, inseparables.  El cree que las palabras 
no son etiquetas o nombres individuales, sino que al mismo tiempo ellas 
denotan algo y lo ponen en una categoría distinta del pensamiento.

Fernández Guizzetti (Fernández Guizzetti, 1960: 230) expresa que en 
la teoría de Humboldt, sobresale la idea de concebir al pensamiento como 
fundido indisolublemente con el aspecto significativo del lenguaje.  De 
hecho, Humboldt considera el lenguaje como la forma de operación.  Para él, 
pensamiento y lenguaje son inseparables, son algo indestructiblemente unido 
en un juego de incoherencias recíprocamente posibilitadoras.

Valverde (Valverde, 1955: 56) por su parte, expone que, para Humboldt, 
la palabra brota en cada ocasión como algo nuevo, como producto vuelto a 
emanar del espíritu en su movimiento, enfrentándose a la mente después de 
nacer de ella.  La palabra en sí misma no es un objeto, sino más bien es algo 
subjetivo frente a los objetos; sin embargo, debe hacerse objeto en el espíritu 
del que la piensa, ser producida por éste y reobrar sobre él.

Para Cassirer (E. Cassirer, 1952: 21) las diferencias entre las lenguas se 
basan no meramente en las diferencias de los sonidos del habla usadas por 
ellos, sino que involucran diferencias en la interpretación y la comprensión 
que el hablante tiene o hace del mundo en que vive (Weltansicht).

Humboldt visualiza al lenguaje como el acompañante necesario del 
pensamiento, porque le permite a los procesos internos objetivarse y, de ese 
modo, hacerlo sensible.  El lenguaje es el órgano formativo del pensamiento;  
la actividad intelectual que es completamente interior (psíquica) y hasta 
cierto punto temporaria y sin huella, se convierte en el habla y por medio del 
sonido en externa y capaz de ser aprehendida por los sentidos.

Otras de las dimensiones que es preciso considerar en la concepción 
humboldtiana del lenguaje, es el aspecto cognoscitivo.  Al respecto, Pavlov 
(Pavlov, 1970: 174-175) discurre: en el aspecto cognoscitivo (del lenguaje) 
existe una faceta subjetiva. El conjunto de lo cognoscible se extiende, 
cual campo labrado por el espíritu humano, entre todas las lenguas e 
independientemente de ellas, en medio de ellas; el hombre solo puede 
aproximarse a esta esfera  puramente objetiva a través de las formas del 
conocer y del sentir que le son propias, es decir, de manera subjetiva.

Esta importancia que Humboldt da a lo subjetivo viene a confirmarse 
en su afirmación del carácter indisoluble del lenguaje y del pensamiento y, 
puesto que lo que el hombre hace y siente depende de las representaciones y 
éstas, a su vez, dependen de la lengua en general, podríamos decir que todas 
las relaciones del hombre con los objetos exteriores están condicionadas por 
la manera en que dichos objetos están representados en la lengua.

De todo esto, se podría inferir que en su teoría del lenguaje, Humboldt 
pone el acento en la capacidad lingüística creativa inherente a la mente del 
hablante. Así, según Humboldt, una lengua debe identificarse con la capacidad 
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viviente, mediante la cual los hablantes producen y entienden los anunciados, 
no con los productos observables de los actos del hablar y la escritura.  En sus 
propias palabras, una lengua es energeia o actividad creativa y no un mero 
producto (ergon).

Finalmente, para los efectos de esta presentación y su propósito, 
creemos indispensable ofrecer una interpretación de lo que para Humboldt 
es la Innere Sprache Form, que podría, según Chomsky, (Chomsky, 1971: 
119), describirse como aquel constante e invariable sistema de procesos 
que subyace al acto mental de llevar señales articuladas estructuralmente 
organizadas al nivel de la expresión del pensamiento. Pavlov (Pavlov, 1970: 
175) dice que, en la teoría de Humboldt, la forma interior no es un elemento 
de la lengua ni una propiedad de cierta categoría de formaciones lingüísticas, 
sino un atributo importantísimo del lenguaje en su totalidad.

Como hemos expresado con Vygotsky, Humboldt y otros, respecto 
del lenguaje y el pensamiento, la palabra no es solo correlato externo del 
pensamiento, sino una herramienta fundamental para su crecimiento.  De ahí 
nace la idea de que aprender presupone construir conocimiento, considerando 
los niveles etarios y la maduración psicológica de cada hablante y la 
complejidad, según sea mayor o menor el nivel evolutivo. Piaget (Piaget, 
1987: 6-7) sostiene que “el hecho esencial del cual conviene partir es el de 
que ningún conocimiento, ni siquiera perceptivo, constituye una simple copia 
de la real, puesto que supone siempre un proceso de asimilación a estructuras 
anteriores.  Entiendo el término asimilación en la acepción amplia de una 
integración en estructuras previas, (…) las cuales pueden permanecer 
inalteradas o ser más o menos modificadas por esta integración, pero sin 
discontinuidad con el estado anterior, es decir, sin que sean destruidas, y 
acomodándose simplemente a la nueva situación. (…)   La importancia de la 
noción de asimilación es doble.  Por un lado, implica, la de significación, lo 
cual es esencial, puesto que todo conocimiento versa sobre significaciones 
(…).  Por otro lado, expresa el hecho fundamental de que todo conocimiento 
está ligado a una acción y de que conocer un objeto, o un acontecimiento, es 
utilizarlo asimilándolo a esquemas de acción”.

enseñanza de La LengUa materna: Hacia Una didáctica deL Léxico

En la actualidad el objeto de enseñanza-aprendizaje de cualquier  lengua 
atiende al desarrollo de la competencia comunicativa entendida ésta, en 
términos generales como la habilidad para utilizar el sistema lingüístico de 
manera efectiva y apropiada.  Para ello, no basta con una elevada competencia 
lingüística, pues es necesario que también concurran otras competencias 
como la sociolingüística, la pragmática y la psicolingüística.

Si bien es cierto que se requieren todos esos tipos de competencias, 
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no es menos cierto que la competencia basal, es la lingüística, es decir, el 
conocimiento que de su lengua materna tiene el hablante, para acceder a una 
competencia comunicativa eficiente.  Esto, sin desmerecer la importancia de 
las otras competencias señaladas.

Dell Hymes (1972-1973) intenta fundamentar una teoría sobre la 
competencia comunicativa expresando: “Es lo que tiene que saber un 
hablante para poder tomar parte en la comunicación en situaciones 
culturalmente significantes”, concepto que supone una reformulación de 
la competencia lingüística de Chomsky.  En lo sucesivo surgen variadas 
fórmulas conceptuales para definir y dar cuenta de la competencia 
comunicativa (C. Lomas, A. Osorio y A.Tuson 1993) definen la competencia 
comunicativa como: “El conjunto de procesos y conocimientos de diverso 
tipo: lingüístico, sociolingüístico, estratégicos y discursivos que el hablante 
/oyente /escritor / lector, deberá poner en juego para producir o comprender 
discursos adecuados a la situación y al contexto de comunicación y al grado 
de formalización requerido.

Dentro del contexto de la competencia lingüística, resulta relevante la 
enseñanza del léxico, pues la finalidad es que las unidades léxicas pasen 
a la competencia comunicativa del estudiante, esto por intermediación del 
valor del vocabulario como elemento estructurador del pensamiento-función 
simbólica-y su necesidad para la interacción social-función comunicativa-.  
El léxico es el componente lingüístico que mejor traba el conocimiento del 
mundo y la competencia comunicativa de un hablante, porque el lenguaje 
ha de apreciarse como un medio para conseguir objetivos y para simbolizar 
relaciones.

La competencia léxica no solo se refiere a la competencia adquirida, 
sino también al proceso de adquisición, aprendizaje y dominio léxico, de 
los estudiantes.  El trabajo didáctico debe no solo basarse en la Semántica 
Estructural, sino que debe complementarse con los aportes de la Semántica 
Cognitiva, pues ésta, al intentar unir significado con conocimiento del mundo, 
atiende a los prototipos, a la categorización de las culturas, de las lenguas y 
de los hablantes, y a los procesos de adquisición y aprendizaje.

La Psicolingüística, trata el problema del significado, desde dos 
perspectivas: las teorías estructurales, por una parte, y las teorías del proceso 
mental, por otra.

La importancia de los conceptos desarrollados hasta aquí: Lenguaje, 
cultura cognición, competencia comunicativa, competencia lingüística, 
competencia léxica, enseñanza de la lengua materna, lingüística aplicada, 
aprendizaje significativo, construcción del conocimiento, etc., radica en el 
hecho de que sustentan teóricamente, junto con los cuerpos de doctrina que 
emanan de la teoría del Lenguaje, de la Semántica Estructural y de otros 
paradigmas, la posibilidad de configurar un marco conceptual apropiado, 
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para una didáctica del español de Chile, como lengua materna.
Para una planificación adecuada de la enseñanza-aprendizaje del 

vocabulario y desde un punto de vista metodológico, creo necesario ubicarse 
en el campo de la lingüística estructural, donde se concibe la lengua como un 
sistema de signos lingüísticos, como un sistema funcional, caracterizado por 
el principio Saussureano del valor distintivo de los elementos del lenguaje, 
que señala: “en la lengua no hay más que diferencias.  Esto significa que 
los elementos del lenguaje (signos lingüísticos) no adquieren valor más que 
oponiéndose a otros, no confundiéndose con otros, así, no es su cualidad 
propia y positiva la que los caracteriza, sino antes bien su cualidad de 
oposición y su valor diferencial.

De este modo, en un estado le lengua, todo se basa en relaciones.  Las 
relaciones y diferencias entre términos se despliegan en dos esferas distintas, 
cada una generadora de cierto orden de valores;  la oposición entre esos 
dos órdenes nos hace comprender mejor la naturaleza de cada uno.  Ellos 
corresponden a dos formas de nuestra actividad mental, ambas indispensables 
a la vida de la lengua.

De un lado, en el discurso, las palabras contraen entre sí en virtud de 
su encadenamiento, relaciones fundadas en el carácter lineal de la lengua.  
Un término colocado en un sintagma y es, por tanto, una relación entre 
términos presentes en el sintagma, de orden morfológico o sintáctico y que 
se denomina sintagmática.

Ahora bien, si lo que se pretende es asociar un término (signo lingüístico) 
con otros signos lingüísticos que no se hallan en un sintagma, usado en 
el discurso, sino que se hallan ausentes del sintagma, pero presentes en la 
capacidad memorística del hablante, estamos en presencia de una relación 
que une términos, en ausencia, como una conexión asociativa, con una serie 
mnemónica virtual, cuya sede está en el cerebro y forma parte de ese tesoro 
interior que constituye la lengua y que cada hablante o usuario de la lengua 
posee en alguna dimensión.

En el contexto de lo descrito, propio del planteamiento saussureano de 
las relaciones paradigmáticas o asociativas, se halla una fuente inagotable 
de ejercicios de interacción entre los significados léxicos.  Por ejemplo, una 
palabra que se actualiza del repertorio mnemónico, habría que asociarla, 
semánticamente, con otras palabras  que son parte del conocimiento previo 
de la lengua del estudiante y, luego exigir, una vez agotado su conocimiento 
en el plano de las asociaciones mentales, que se busque en diccionarios un 
número determinado de otras asociaciones semánticas.  Con ello, se podrá 
determinar lo que pertenece a su patrimonio lingüístico-cultural y lo que ha 
sido, a través del ejercicio, su ampliación léxica.

Creo, y espero que ustedes compartan conmigo, que todo ser humano que 
pertenece a una comunidad lingüística, posee en su capacidad mnemónica un 
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acervo lingüístico cultural, que representa un conjunto de conceptualizaciones, 
que es conocimiento del mundo.  A este conocimiento se le quiere incorporar 
vocabulario.  Por lo tanto, se pretende ampliar el repertorio, que a modo 
de diccionario pasivo tiene en su capacidad mnemónica, el hablante, para 
ampliar así las posibilidades que tiene de establecer relaciones asociativas, 
que dicen relación con la delimitación recíproca de los valores, pues en 
el sentido de Saussure, todo cambio de valor de un concepto entraña una 
modificación de los valores de los conceptos vecinos y, desde luego, son las 
palabras, en definitiva, las que reflejan esas modificaciones del contenido de 
los conceptos.

El “modus operandi” debe estar sustentado en la red de relaciones 
conceptuales que se pueden establecer entre las palabras de una lengua.  Por 
tanto, todos los ejercicios que debe desarrollar el estudiante, los hará sobre la 
base de lo que ya posee como competencia lingüística y lo que va integrando, 
según el concepto de asimilación ya explicado.  También creemos relevante 
señalar que los ejercicios empleados en la enseñanza del léxico, desde un 
enfoque cognitivo, deben promover el análisis de la red de asociaciones 
mentales entre conceptos y sonidos, con la finalidad de que los nuevos registros 
léxicos y sus significados se inserten relacionalmente, ya sea por oposición 
o semejanza, respecto de la red conceptual que se posee, conectándose así al 
conocimiento de la lengua que ya se tiene.  Creemos, en síntesis, que el plano 
léxico de la lengua materna debe trabajarse, didácticamente, en contexto y/o 
insertando nuevos conocimientos en una red conceptual más amplia, que 
permita una relación directa con el saber y la experiencia previa del hablante.

El incremento del lexicón mental, concebido como la organización o 
estructura del depósito léxico internalizado, necesita junto al almacenamiento 
logrado por la frecuencia de uso, desarrollar de forma progresiva un grado de 
procesamiento verbal que facilite la comprensión y evocación de las nuevas 
unidades léxicas.

Las asociaciones propiciadas por la pertenencia de ciertas unidades a un 
campo semántico o a una familia léxica pueden y deben aplicarse desde el 
comienzo del aprendizaje lingüístico.  Por tanto, para convertir el dominio 
léxico en herramienta cognitiva eficaz, se debe potenciar en este plano las 
múltiples posibilidades semánticas de las palabras en constante cambio y 
la polifuncionalidad de las mismas para los diversos contextos de situación 
comunicativa en que se pueda emplear con adecuación.  La clave se halla 
en plantear al estudiante problemas que signifiquen un esfuerzo intelectual 
en el plano relacional entre los significados de los signos lingüísticos que 
pertenecen a su patrimonio cultural y los que se incorporan a él, buscando 
estructuras o sistemas que compartan rasgos sémicos o que pertenezcan a 
estructuras lexemáticas afines, como por ejemplo: “análisis componencial 
de campos léxicos”, en donde se produzca la descomposición de un área 
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del conocimiento en unidades lexemáticas y cada unidad lexemática en sus 
rasgos sémicos, estableciendo los sememas de cada lexema y descubriendo 
el archilexema que engloba a todos los lexemas, del campo léxico y lograr, 
con ello, empíricamente, determinar el archisemema, es decir, el sema que se 
halla en cada lexema del lexemario, constituyéndose en el nombre del campo 
léxico: Ej.: “Objetos de iluminación eléctricos de uso común”.

La propuesta didáctica tiene como objetivo desarrollar la limitada 
competencia comunicativa que tienen los estudiantes, por carecer  de una 
competencia lingüística adecuada, particularmente, en el dominio léxico, es 
decir, intentar potenciar el conocimiento de la lengua a partir de un trabajo de 
Lingüística Aplicada, que considere: poner en práctica la lengua, con ejercicios 
como los explicados precedentemente, de Relaciones Paradigmáticas o 
Asociativas y de agrupaciones conceptuales como el Análisis Componencial 
de Campos Léxicos y Semánticos, así como la lexicogenesia (composición 
y derivación), las potencialidades semánticas de las palabras, como la 
denotación, y connotación;  sinonimia y polisemia;  también los diferentes 
usos y registros, propios de los distintos niveles de uso, culto, formal y 
coloquial, eufemismos y disfemismos y, finalmente, trabajar las expresiones 
fijas: locuciones y sintagmas fijos.

Por sobre lo indicado, es menester insistir con los estudiantes que el 
principio básico, para desarrollar estas actividades de aprendizaje es adquirir 
una conciencia lingüística, es crear una conciencia respecto de la importancia 
de hablar bien y de ser culto para una valoración mayor del significado 
del aprendizaje; por tanto, el estudiante debe tener claridad respecto de su 
insuficiencia como usuario de la lengua.  Así, también, el profesor de lengua 
materna debe planificar de modo tal que el aprendizaje debe ser constante 
e ininterrumpido (sistemático) para que el efecto frecuencia juegue su rol.  
Toda palabra trabajada deja su huella.
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Jose Luis Samaniego Aldazábal

DISCURSO DE RECEPCIÓN

a doña Marcela Oyanedel Fernández como miembro de número
en la Academia Chilena de la Lengua

Santiago, 20 de agosto de 2012

Han transcurrido cinco años del día en que en una ceremonia como esta se 
incorporó a la Academia Chilena de la Lengua como miembro correspondiente 
por la ciudad de Santiago, la señora  Marcela Oyanedel Fernández, profesora 
titular de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Esta tarde en ceremonia pública y solemne lo hace como miembro de número 
para ocupar el sillón que ocupó en su momento don Ambrosio Rabanales, de 
feliz memoria, según acabamos de escuchar en su discurso.

Señoras y señores, es para mí motivo de inmensa alegría y  profunda 
satisfacción ser nuevamente quien represente a la Docta Corporación y, en su 
nombre,  me corresponda pronunciar el discurso con que la Academia  recibe 
a la señora Oyanedel.  Su incorporación  como miembro de número es en 
justo reconocimiento a una brillante y productiva trayectoria profesional y 
académica con la que ha contribuido al cultivo de las Ciencias del Lenguaje 
y a la formación de hombres y mujeres de Letras y profesores de lengua de 
nuestro país. Me unen a la académica que esta tarde se incorpora lazos de 
profunda amistad y, en menor medida, de trabajo compartido.

La década del 60 fue la de su primera formación en los estudios de 
nivel superior como alumna de las carreras de Pedagogía en Castellano y 
de Pedagogía en Alemán, las que cursó en forma simultánea en el entonces 
Pedagógico de la Católica, como llamábamos a la Facultad de Filosofía y 
Educación de esa Universidad. A estos estudios, en los que obtuvo el título 
de profesora en ambas especialidades, siguieron cinco años de experiencia 
profesional y académica, con que se inició en el ámbito universitario, dos en 
la Universidad Católica del Norte de la ciudad de Antofagasta y tres en la 
Universidad Católica de Valparaíso, para luego dejar por largo tiempo el país 
en compañía de su familia. Esta situación le brindó la oportunidad de abrirse 
a nuevas y muy diferentes experiencias.  Durante once años se desempeñó en 
el Departamento de Español del Instituto de Lenguas Extranjeras de Argel, 
periodo que aprovechó para ingresar al Programa de Doctorado en Ciencias 
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del Lenguaje de la Universidad de París 5, La Sorbonne,  donde obtuvo el 
año 1985 el grado de doctor con una tesis dirigida por Cristos Clairis con 
el sugerente título de “La palabra enviada”.  El propósito de este trabajo 
fue someter a análisis la organización gramatical de un corpus de cartas 
enviadas por familiares y amigos a chilenos en el exilio.  En estos textos, en 
los que el componente afectivo juega un importante papel en la organización 
gramatical  por estar muy próximos a la oralidad,  se recurre  incluso a otros 
código semióticos –dibujos por ejemplo- tremendamente significativos 
para ambos interlocutores que, si bien llevan años sin verse y los separan 
miles de kilómetros, están fuertemente unidos por lazos afectivos. La tesis 
de nuestra nueva académica de número obtuvo calificación máxima y el 
apoyo oficial que otorga La Sorbonne a las tesis mejor evaluadas para su 
publicación y, además, se utilizó por años en el seminario permanente de 
tesistas de doctorado, tradición esta de larga data en esa universidad francesa. 
Lamentablemente en Chile no se dieron en aquel momento las condiciones 
para su publicación.

Once años alejada de nuestro país, pero decisivos en su formación 
científica como lingüista y de incalculable riqueza en el cúmulo de vivencias 
y experiencias culturales, cognitivas y espirituales con que la vida nos va 
templando, ayudan a entender esa admirable versatilidad intelectual con 
que se ha movido y continúa haciéndolo Marcela Oyanedel en el amplio 
campo de las Ciencias del Lenguaje, sin que por ello haya menoscabo en 
la rigurosidad, profundidad y creatividad de sus incursiones. No obstante 
lo anterior, el núcleo de su quehacer académico ha sido y sigue siendo la 
gramática. No es por casualidad que haya sido este el tema de fondo que le 
acabamos de escuchar. 

Su formación europea estuvo centrada en el modelo funcionalista de la 
escuela francesa, con André Martinet a la cabeza, pero eso no le impidió  
tener  -desde los primeros días de su reincorporación al país- la flexibilidad 
necesaria para abrirse a la escuela funcionalista española y a la propia 
tradición gramatical que se venía cultivando en Chile por aquellos años y en 
la que se había iniciado. La descripción gramatical de la lengua constituye, 
pues, el núcleo de su quehacer en docencia, investigación y publicaciones 
desde el cual transita con soltura hacia otros ámbitos del quehacer lingüístico, 
pero sin perderla jamás como referencia próxima y base de operaciones. En 
este ámbito de su quehacer merece especial consideración  una muestra de 
sus trabajos en los que siempre aporta una mirada nueva y que han sido 
destacados por especialistas. Me limitaré a mencionar, a modo de cala, los 
siguientes. En primer lugar, la ponencia sobre el modo subjuntivo en español 
presentada en el Congreso del Español de América que tuvo lugar en la ciudad 
de Burgos (España). Se trata de un trabajo de corte empírico que recurre a la 
percepción de los hablantes sobre la funcionalidad del subjuntivo que, tras 
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describir la situación de vacilación actual en su uso, valida el supuesto de 
que hay un debilitamiento funcional del empleo de este modo del español, lo 
que ha favorecido que se le asignen otros valores semánticos, pragmáticos o 
sociolectales. En otro de sus artículos aborda las variedades de predicación a 
que recurren los hablantes, manifestadas estas en un corpus de prensa escrita, 
trabajo que le permite abrir el esquema  sintáctico de la oración a sus diferentes 
estructuras reales según diversas situaciones de comunicación. Preocupada 
por la crisis en la enseñanza de la lengua materna en nuestro país, que por 
desconocimiento y prejuicios se ha querido desentender de la enseñanza de 
la gramática, elabora un artículo, que tuvo una importante recepción tanto 
en Chile como en Argentina y Perú, sobre el papel imprescindible que 
verdaderamente le corresponde a la gramática en la enseñanza de la lengua 
materna. Mención especial merece su trabajo sobre el perfil lingüístico de 
Chile no solo por los fenómenos que allí se presentan sino principalmente 
porque plantea un método de trabajo en que la dicotomía clásica saussureana 
entre sincronía y diacronía queda superada, integrándose en procesos de 
penetración en marcha que experimentan determinados fenómenos propios 
de la norma inculta en la norma culta, expresado dicho proceso en distintos 
grados de penetración.

Se ha movido también con considerables aportes en programas de 
español para extranjeros tanto en la CEPAL como en la Facultad de 
Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y no solo ejerciendo 
docencia de excepción ampliamente reconocida por los diferentes grupos 
de universitarios norteamericanos entre otros, sino también haciendo 
de esta actividad, en la que se inició en Argel por necesidades laborales, 
una fuente permanente de reflexión, de toma de conciencia del proceso de 
aprendizaje de la gramática en adultos inteligentes, lo que le ha permitido 
conocer mucho mejor las complejas estructuras sintácticas del español. 
Interesantes planteamientos que recogen estas experiencias han sido dados 
a conocer en ponencias presentadas en Argentina, Brasil, España y, por 
cierto, en nuestro propio país. Ha prestado también permanente asesoría 
en investigaciones sobre estrategias metodológicas en la enseñanza del 
español a extranjeros y ha colaborado en la formación de especialistas en el 
tema. Especial mención merece su destacada participación en un programa 
de la Agencia de Cooperación Internacional dependiente del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, que nuestro país desarrolló en doce países caribeños 
de habla inglesa, agrupados bajo la sigla CARICOM, programa en el que 
colaboró en una primera etapa en la elaboración del Ideario, esto es, en las 
bases programáticas para la enseñanza del español en todos los niveles de 
la Educación Básica y Media.  Y, posteriormente, en la segunda etapa del 
proyecto, prestó asesoría lingüística en la confección del Sílabo y en la 
aplicación piloto a grupos de profesores de esos países que por decisión 
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política quisieron abrirse al español como lengua para la comunicación e 
integración con el resto de Hispanoamérica.

Son precisamente dos ponencias del ámbito de “español para extranjeros” 
las que dan mejor cuenta de su transición desde la gramática de la oración 
a los problemas de la textualidad y del discurso, pasando a apropiarse 
con toda propiedad del componente  pragmático, al que ya recurría 
parcialmente en sus trabajos anteriores sobre gramática. En la primera 
de ellas presentada en España, Marcela Oyanedel termina cuestionando 
la gran importancia que se le asignaba a la enseñanza de los conectores 
textuales en los programas de español para extranjeros. Comprueba que los 
aprendices de español le dan coherencia al texto mediante otros recursos 
tales como la simple yuxtaposición, la correferencia y los distintos juegos 
de hiponimias, hiperonimias, prescindiendo del difícil empleo de conectores 
en esa etapa del posesionamiento de una segunda lengua. En la segunda de 
estas ponencias, presentada en un congreso de germanística en Concepción, 
nuestra académica, recurriendo a la comparación de textos alemanes con 
sus traducciones al español, concluye por comprobar que los marcadores 
discursivos que provienen de distintas clases gramaticales en el nivel de la 
oración, se desemantizan y dejan de pertenecer a sus respectivos paradigmas. 
Estas ponencias marcan un cambio, una evolución de sus intereses que dejan 
de centrarse en el estudio y descripción rigurosa del código de la lengua 
mayormente descontextualizado para desplazarse cada vez con más fuerza 
hacia el estudio de la lengua en uso, condicionado este por toda clase de 
circunstancias propias del evento comunicativo. De este modo pasa nuestra 
académica,  sin ninguna timidez, a incorporar en sus consideraciones el 
componente pragmático  pero, por cierto, sin hacer abandono de la gramática 
como punto de referencia sólido, lo que le permite avanzar con pie seguro 
para entrar de lleno en la reflexión sobre los temas de la lingüística del 
discurso y del texto y sobre los problemas propios de la oralidad.

Hasta aquí unas brevísimas calas en algunos de sus trabajos que 
espero permitan apreciar esa versatilidad y capacidad creativa de Marcela 
Oyanedel a las que hice referencia al inicio de esta presentación. Pero 
esto no es todo, sus intereses por todo aquello que atañe al lenguaje y a la 
formación de profesores, investigadores y estudiosos en esta materia, la ha 
llevado a incursionar y liderar un programa completo, con investigaciones, 
elaboración de materiales, cursos y talleres a académicos y estudiantes, sobre 
el desarrollo de habilidades comunicativas en el ámbito universitario; la ha 
llevado también a  colaborar con el Ministerio de Educación, participando 
entusiastamente en talleres de perfeccionamiento a profesores de lenguaje y 
comunicación; a prestar generosa colaboración a CONICYT como miembro 
del Comité de Humanidades; a participar en la elaboración de peritajes 
lingüísticos con fines forenses y, lo que es más significativo, a  teorizar sobre 



125

este último quehacer para compartirlo con la comunidad científica nacional; 
y, asimismo,  a formar auténticos discípulos que reconocen su maestría y que 
están presentes a lo largo del país.

Finalmente, no puedo dejar de destacar la rica productividad de su 
quehacer en estos últimos cinco años, desde la fecha que se incorporó como 
miembro correspondiente de esta Corporación.

En los trabajos de la Academia ha prestado importante colaboración al 
interior de  las comisiones de lexicografía y de gramática. De la primera 
destaco su participación en la elaboración del Diccionario de Uso del Español 
de Chile, además de colaborar en los otros temas que aborda esta comisión. 
En cuanto a la comisión de gramática, su apoyo en este último tiempo se 
enfocó principalmente en la preparación de una publicación que está próxima 
a editarse sobre la base de las Notas Idiomáticas, que en número de tres por 
año cumplió ya los quince años.  

Por otra parte, han continuado tanto su docencia universitaria en los 
cursos de gramática española como, desde ese su núcleo esencial cual es la 
gramática, su participación en importantes proyectos de investigación sobre 
temas de alfabetización y oralidad en la Educación Superior. Es digno de 
destacar que, en este mismo sentido, ha tenido un doble reconocimiento, en 
cuanto docente y en cuanto investigadora. El reconocimiento de los pares al 
trabajo investigativo se expresó en la solicitud que recibió para ser ella quien 
inaugurara con una plenaria el congreso de la Sociedad Chilena de Lingüística 
el año 2007, y el reconocimiento que como docente de su facultad obtuvo al 
año siguiente, en que la Universidad Católica de Chile le otorgó el Premio a 
la Excelencia Docente, distinción que se hacía por primera vez. 

Cabe destacar también que, a la cabeza de un equipo, elaboró el proyecto 
de Doctorado en Lingüística en la Facultad de Letras de la Universidad 
Católica,  programa  ya acreditado que se encuentra  en su segundo año 
de realización y del que se ha desempeñado como jefa hasta el presente. A 
lo anterior es necesario agregar su participación en proyectos MECESUP 
como el dedicado a la formación inicial de profesores para el área de las 
Humanidades, las Ciencias Sociales y las Artes. Actualmente participa  en 
otros dos proyectos: uno internacional sobre “Las partículas discursivas del 
español” y otro de carácter interdisciplinario sobre “Impacto profundo. Los 
efectos en adultos mayores de tres tipos de desastres: terremoto, erupción 
volcánica y contaminación ambiental”, con el cual se abre a prestar su 
colaboración personal al tema del adulto mayor. 

Señoras y señores, esta tarde la señora Marcela Oyanedel Fernández pasa 
a formar parte de la Academia Chilena de la Lengua  como miembro de 
número. 

Creo haber dejado suficientemente expuestos los méritos que fundamentan 
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esta incorporación, pero también debo agregar que la designación de un 
nuevo académico no constituye solo un reconocimiento y un honor. Significa 
también una responsabilidad y un compromiso para la persona que se 
incorpora, en el sentido de estar dispuesto a trabajar por el buen uso de la 
lengua de Cervantes, según la variedad lingüística que nos identifica como 
nación, lo que sin duda alguna ha venido haciendo la nueva académica de 
número desde sus  diversas actividades académicas y docentes y desde sus 
investigaciones y publicaciones. Pero esto no es todo. La incorporación a la 
Academia compromete también a  trabajar por el lema de nuestra Corporación 
que va más allá del buen uso idiomático, lema que dice así: “Unir por la 
palabra”.  Estoy, pues, seguro  de que nuestra nueva académica de número 
continuará, aún con mayor entusiasmo, realizando la doble misión que se le 
encomienda. 

Hoy, nuestra Academia  abre sus puertas, jubilosa, para recibir a doña 
Marcela Oyanedel Fernández, diciéndole: ¡Bienvenida –una vez más- a la 
Academia Chilena de la Lengua!
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Marcela Oyanedel Fernández

DISCURSO DE INCORPORACIÓN

como miembro de número
en la Academia Chilena de la Lengua

Santiago, 20 de agosto de 2012

Agradezco a esta casa que me acogió como correspondiente por Santiago. 
Ya son cinco los años en que he podido colaborar con algunas de sus tareas 
y sobre todo, he conocido a personas de alto nivel intelectual y humano, y 
fuerte vocación de servicio.

Hoy,  he sido invitada a ocupar un sillón de número que en su día ocupó  
un lingüista, Ambrosio Rabanales. Por ello, quiero en esta ocasión hablarles 
de él y compartir con Uds. mi visión del área de conocimiento que nos une, 
la gramática.

Ambrosio Rabanales Ortiz, lingüista, gramático, maestro. 
De 1991 a la fecha de su muerte, hace dos años, miembro de esta 

Corporación, donde presidió la comisión de gramática. 
Doctor en Filología Románica por la Universidad de Chile, (primer 

doctor chileno en la especialidad), las universidades de Bonn, de Augsburgo 
y de Bucarest, la Universidad Autónoma de México y la Universidad de San 
Juan, en Argentina, lo tuvieron como profesor visitante. Pero fue, sobre todo, 
aquí, en la Universidad de Chile, donde desarrolló toda su vida académica. 
Ya profesor ayudante en 1939, en 1952 asumió la cátedra de Gramática 
Sistemática Española (como se llamaba en aquellos años la que después 
sería Gramática Sincrónica) y en 1970 fue nombrado director del Instituto 
de Filología. 

Recogió y avanzó en la sólida tradición de estudios lingüísticos de la 
Universidad de Chile, iniciada bajo el pensamiento rector de Andrés Bello y 
continuada, magistralmente, por Federico Hanssen, Rodolfo Lenz,  Claudio 
Rosales, Rodolfo Oroz. 

El 2001 recibió la Medalla Rector Juvenal Hernández, con la que la 
Universidad de Chile reconoce y agradece a sus académicos más destacados.

Vasta obra la de don Ambrosio, más de cien títulos. Y variada: de  
rigurosos estudios científicos a libros de cuentos y poemas. Sin embargo, 
sobre todo su obra es gramatical y, en ese ámbito, nuevamente variada y 
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vasta: de teoría lingüística y de metateoría, de metodología, de descripción 
de usos lingüísticos, de normativa. Nombraré solo algunos hitos –clásicos 
y productivos en nuestra lingüística chilena- en estos ámbitos: su modelo 
propio de análisis gramatical; su concepto de chilenismo; sus métodos 
probatorios en gramática científica; sus perfiles lingüísticos del español 
de Chile; su elaboración del gran corpus sobre la norma culta; o sus claras 
respuestas, desde el núcleo mismo de los estudios del lenguaje, al programa 
“Ud. no lo diga”, programa  imperante en los años setenta y ochenta, que 
prescribía usos, con fuerte carácter purista. Tuvo, además, la agudeza de  
identificar ciertos fenómenos propios de nuestro sistema y les dio nombre. 
Han surgido otras formas de entender o de explicar esos fenómenos, pero 
estos permanecen y son ya temas instalados en lingüística hispánica.

Hasta aquí los datos duros. Ahora, en esta evocación, por naturaleza 
fragmentaria, me referiré a algunos aspectos de la vida académica más 
puertas adentro de Don Ambrosio. Yo tuve pocas ocasiones de compartir 
personalmente con él, y, por ello,  los escogí de los recuerdos de sus discípulos 
y amigos.

Elijo los recuerdos imborrables del entusiasmo y de la libertad con 
que Don Ambrosio en los años setenta –tiempos de gran inquietud social 
e inestabilidad  política– creaba y dirigía en la Universidad de Chile 
seminarios   interdisciplinarios para impulsar  diálogos de innovación teórica 
junto a  prácticas de análisis y de reflexión  sobre la significación humana y 
sus recursos de expresión. A estos seminarios invitaba a artistas plásticos, 
literatos, matemáticos, filósofos, sicoanalistas y semiólogos, personas de  
trayectoria y prestigio con  jóvenes que se iniciaban, haciendo converger sus 
aportes, dirigiendo el debate con pasión y educando a todos en su visión del 
lenguaje. 

Escojo también el recuerdo de su rigor, con los otros y consigo 
mismo: “Aprendí gramática, pero más, actitudes”. “Con él aprendí a 
corregir meticulosamente”; “Corregía y corregía; realmente, sacaba de 
quicio”. Dedicaba mucho tiempo a las correcciones propias y ajenas, por 
responsabilidad intelectual y cariño a la disciplina pero, sobre todo, en el 
segundo caso, por respeto al otro, tanto si este era recién iniciado como si 
estaba ya trabajando su tesis. 

Tal vez –y con ello cierro esta semblanza– la virtud intelectual más 
relevante de Ambrosio Rabanales haya sido su ímpetu creativo, su originalidad 
intelectual,  su independencia de juicio, su incontenible tendencia a transitar 
por caminos propios. Esta libertad especulativa era como un viento fresco 
en sus clases, donde todo podía ser cuestionado. Su agudo sentido crítico 
y su persistente afán rectificador lo llevaban reiteradamente a poner en tela 
de juicio el texto canónico y el principio de autoridad. Nada era allí dado 
por descontado, todo era examinado. En sus clases, en suma, uno aprendía 
a pensar.
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Permítanme volver ahora al inicio de mis palabras y compartir con Uds. 
una reflexión  sobre la gramática y su papel en la comunicación humana. La 
figura de Ambrosio Rabanales y la  magnitud de esta ocasión  me impulsan a 
abordar este tema, el que ha estado  siempre presente en mi vida académica.  
Reaparece tanto en momentos de investigación como en mis clases. Hoy es 
una hermosa ocasión para mí de volver a planteármela: qué creo que es la 
gramática y, por ello,  qué sentido tiene estudiarla y enseñarla.

Quizás ninguno de los ámbitos de la lingüística haya pasado tantas 
vicisitudes a lo largo de la reflexión del ser humano sobre el lenguaje: ¿es 
arte o ciencia? ¿disciplina descriptiva? ¿técnica del buen hablar?. Es que, 
en el devenir de la gramática, se han ido superponiendo conceptos distintos 
y sentidos múltiples del mismo término “gramática”, lo que ha significado 
también múltiples confusiones y contradicciones a lo largo de los siglos.  
A ello se ha sumado la disparidad del término en las distintas perspectivas 
teóricas surgidas con el avance de los estudios sobre el lenguaje.

Sin embargo, creo entrever en la multiplicidad de acepciones una idea 
común, que ha sido para mí esencial. La comparto frecuentemente con mis 
alumnos el primer día de clases de Gramática Española en la Universidad 
Católica que, curiosamente, por impartirse siempre el lunes a las 8 y media 
de la mañana, ha coincidido por años con su primer día de clases en la 
universidad. Y vuelvo a ella al final del segundo semestre, cuando finalizan 
sus estudios de gramática, preguntándonos juntos si nos hace sentido.

Parto de una idea de Sophie Moirand. Ella dice:
Deseo transmitir a otro la vivencia multiforme  y simultánea del golpe de 

las olas sobre las rocas, en una tarde frente al mar, durante una puesta de sol. 
Puedo  fotografiar la escena. Puedo hacer un dibujo. Puedo volcar toda esa 
vivencia musicalmente o mediante gestos, en otros lenguajes. Puedo también 
verbalizarla con palabras, de forma oral o escrita. 

Y al verbalizarla, debo someterme al tiempo, porque nuestro lenguaje 
humano verbal se desenvuelve en el tiempo, es lineal. Las palabras –unidades 
significativas– se suceden unas a otras. De allí que el orden en la sucesión 
sea uno, quizás el más básico y fundante, de los recursos esenciales para 
construir sentido.

Podemos imaginar un sistema verbal en el que las unidades léxicas se 
vayan sucediendo unas a otras, permaneciendo en sí  invariables. El oyente-
lector reconstruiría así la experiencia exclusivamente por la sucesividad 
de estas unidades. Yo podría decir –o escribir:– fuerza, ayer, tarde, rocas, 
espuma, golpear, brillante o decir negro, mojar, o decir o escribir… Porque 
la producción verbal es obligada en el tiempo.

Así como Sophie Moirand, podríamos hacerlo, e imaginar –a través de 
la respuesta de nuestros interlocutores– la reconstrucción de estos, a partir 
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de esos trazos parciales de sentido, de una totalidad significativa simultánea. 
No obstante, en general nuestro lenguaje verbal no funciona así. Elegimos 

ciertos núcleos significativos y relacionamos formalmente las palabras, 
organizándolas en torno a ellos. Asimismo, las variamos internamente,  bajo 
un programa de organización y de variación preestablecido, disponible para 
todos los que nos comunicamos en una misma lengua. 

En español, recurrimos a partículas para unir nuestros términos aislados, 
sugiriendo con ello  un sentido para la relación. Las elegimos de un grupo 
de otras potenciales que habrían estado en su lugar y dado otro significado a 
esa unión: el agua sobre las rocas, o el agua entre las rocas, o bajo las rocas, 
o contra las rocas. Otras veces obedecemos a ciertos mandatos formales; 
decimos el agua fría y no la agua fría.  Cambiamos la forma de las palabras, o 
las estructuras que construimos con ellas; Ayer por la tarde vimos el atardecer 
desde las rocas. Las olas golpeaban contra las rocas y saltaba la espuma.  Si 
queremos trasladar nuestra vivencia al presente, cambiamos vimos a vemos; 
o al futuro, veremos; o a la irrealidad, veríamos. O cambiamos la posición 
de un calificativo, o lo intensificamos: Las olas golpeaban fuertemente (muy 
fuertemente) contra las rocas y saltaba la blanca espuma (o la espuma blanca). 
Y en cada punto de la cadena que vamos construyendo se materializan las 
opciones de construcción. Digo el sol de verano, pero pude decir veraniego, 
estival, del estío, que brilla en verano. O, concentrando toda la idea pude decir 
él; un él que sintetiza, que anticipa o retoma en el texto, y que no necesita de 
especificadores porque es compartido por hablante e interlocutor. 

Algunas de las elecciones son permitidas; otras, condicionadas.  Todas 
se actualizan y se ponen en relación  mediante procedimientos formales 
diversos: partículas nexuales, posiciones, flexiones, actualizadores, etc.  
Asociados a las relaciones lógico/semánticas que establecen las unidades 
léxicas en el hilo del discurso, esos recursos van confiriendo cohesión al texto 
y permitiendo construir, en la sucesividad obligada del lenguaje humano, la 
complejidad global de la experiencia compartida. 

Bueno, de eso trata  la gramática. Ella propone, da nombre, describe, 
explica, interpreta  y orienta (sin imponer) la forma, la formación y la función  
de las palabras y su puesta en relación para constituir los discursos con los 
que nos comunicamos, ordinaria y extraordinariamente. Entendida como 
saber, como arte, como técnica, como  disciplina teórica, como disciplina 
aplicada... - ella hace posible, para todos, la ruptura de la inexorable sucesión 
lineal del lenguaje humano. Y es, además, de todos, está disponible para 
todos. Es referencia para que nos apropiemos de ella, desplegando todos los 
recursos que nos ofrece, o transgrediéndola, bloqueando algunos mecanismos 
en nuestros discursos particulares y sociales, con el fin de cumplir nuestros 
fines comunicativos en situaciones concretas de enunciación.

De hecho, reconocemos, en textos poéticos, fenómenos de ruptura o de 
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reducción al máximo del uso de procedimientos gramaticales de organización 
del sentido, a los que en cierta manera aludía Sophie Moirand. Pienso en 
César Vallejo:

Después, éstos, aquí,
después, encima,
quizá, mientras, detrás, tanto, tan nunca
debajo, acaso, lejos,
siempre, aquello, mañana, cuánto, 
cuánto!...

Construido a partir solamente de palabras yuxtapuestas, el poema posee, 
incluso así, una organización gramatical que no es aleatoria. Despojado 
de ciertos recursos gramaticales de ordenamiento, potencia otros, como la 
misma posición en la sucesividad, y juega con esta, para producir su efecto 
de sentido.

También el hablante común subvierte a menudo la gramática general, o 
crea otra, diría yo. Un hombre, luego del terremoto del 27 de febrero de 2010 
en nuestro país: Tengo 55 años / bombero / primero ver que mi familia esté 
bien / pero  mi hija no // corrí / la disco, la disco …derrumbada  / vuelvo 
a la casa y mi hija allí / bien //  mi hijo // me dirijo a la playa 90 kms / yo 
solo / yo  //  un mundo de vehículos que arrancaba del mar en qué / lo 
que fuera / esquivando vehículos más vehículos / /puentes malos / carretera 
con grietas / 90 kms más largos de mi vida/ sí…// los… terrible / terror // 
pero rescato a mi hijo. En este testimonio se aprecia una trasgresión de las 
transiciones necesarias para establecer cohesión gramatical, las relaciones 
lógico semánticas se eliden, como también las marcas de esas relaciones, 
los artículos, los verbos, las partículas nexuales, las marcas de concordancia. 
Todo ello para dar paso a una sucesión de palabras sintéticas de contenido 
referencial,  que transmiten la urgencia de un momento dramático en el que 
los tiempos verbales y los procesos materiales se arman con la libertad que el 
apremio de la situación precisa.

Y así también, ahora de  manera opuesta, al revés de las reducciones y de 
las rupturas a las  que nos referíamos anteriormente, en  La voz a ti debida, 
Pedro Salinas rechaza los términos referenciales (trajes, señas, retratos, 
gentes, rótulos, historia) y  proclama la gramática, la recupera en su sintaxis 
e incluso en sus conceptos, en este caso, los pronombres: 

Quítate ya los trajes, 
las señas, los retratos; 
yo no te quiero así, 
disfrazada de otra, 
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hija siempre de algo. 
Te quiero pura, libre, 
irreductible: tú. 
Sé que cuando te llame 
entre todas las gentes 
del mundo, 
sólo tú serás tú. 
Y cuando me preguntes 
quién es el que te llama, 
el que te quiere suya, 
enterraré los nombres, 
los rótulos, la historia. 
Iré rompiendo todo 
lo que encima me echaron 
desde antes de nacer. 
Y vuelto ya al anónimo 
eterno del desnudo, 
de la piedra, del mundo, 
te diré: 
«Yo te quiero, soy yo»

Vista así, la gramática es un componente esencial del lenguaje humano, 
inherente a él, constituyente de él. Sin gramática simplemente no hay lengua. 
Ella se actualiza en cada momento de comunicación, codificada en mayor 
o menor escala, según las condiciones de producción y percepción de los 
mensajes. De allí la necesidad de enseñarla en toda su potencialidad para 
contribuir a la construcción de discursos comunicativos, discursos que 
elaboren su sentido apropiándose de ella, (en lo que nos ofrece y en lo que nos 
limita), acatándola en su plenitud o, en determinados casos, transgrediéndola.

Hoy, cuando asumo como académica de número, ocupando el sillón que 
perteneciera a Ambrosio Rabanales, me ha parecido ocasión propicia para 
expresar y compartir con ustedes mi visión de la gramática y su enseñanza, 
dos dimensiones que han sido fundamentales en mi trayectoria académica. 
Les agradezco su presencia y su paciencia.

Agradezco, una vez más, a los señores académicos por aceptarme como 
compañera de camino. Ello me obliga a asumir con fidelidad y compromiso 
los valores que representa la Academia Chilena de la Lengua.

Muchas gracias.
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En la semana del aniversario de la muerte de don Miguel de Cervantes 
y Saavedra, nuestra Academia celebra cada año el Día del Idioma. Lo hace 
con cierta solemnidad, “la forma académica del entusiasmo”, según dijo 
don Gregorio Marañón y citó desde esta misma tribuna, hace quince años, 
don Martín Panero Mancebo, apasionado maestro de la memoria literaria a 
quien recordamos con admiración y aprecio. Cada año, un académico toma 
la palabra en esta ocasión para hablarnos de nuestra lengua. No podré hoy 
igualar la elocuencia y la propiedad de otros discursos que he oído en esta 
ocasión.  No haré el elogio de Cervantes, aunque retomaré su nombre, y algo 
de su espíritu, espero, hacia el final.  

Lo que tengo que decir pide un tono más incierto, más dubitativo, que 
hace más difícil  levantar el vuelo, porque no se trata de hablar del idioma en 
el siglo de oro, sino en nuestra propia época (lo que hace todo más confuso) 
y en el género poético, que es -o debería ser- el de las fronteras de una lengua 
que se exige al máximo de sus posibilidades, y que se encuentra en continua 
exploración y ampliación. Intento encajar esto con la celebración del día del 
idioma, presentando la poesía chilena del último siglo precisamente en lo que 
tiene de aventura exploratoria y descubridora en nuestro lenguaje.

Me persigue, sin embargo, don Miguel de Cervantes. Porque su lenguaje 
es tan admirable, que leyéndolo hasta el tema más lejano a él se tiñe y se 
contagia.  Y por eso les presento lo que quiero hacer no a la manera académica, 
ni menos como titulares de prensa, sino como si fuera un encabezado de los 
capítulos del Quijote.   Este diría más o menos lo siguiente:  

Donde se cuenta de las antologías que ahora último recogen, desde 
Europa o del norte de América,  la poesía iberoamericana, y cómo aparecen 
los chilenos en ellas; y donde se dicen las admirables cosas que se toman en 
cuenta para seleccionar quiénes aparecen en las dichas antologías, junto con 
algunas zarandajas quizás impertinentes pero necesarias al entendimiento 
destas, y donde se intenta llegar a decir muchas y grandes cosas en verdad 

Adriana Valdés Budge

POESÍA CHILENA: MIRADAS
DESDE FUERA

Santiago, en el día del idioma, 18 de abril de 2011
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harto buenas, salvo que todo acabe como uno no quisiera y no tenía pensado.

O también podría decir:

Donde se cuenta lo que en él se verá.

cinco antoLogías: instantánea de Un momento 

Las “miradas desde fuera”, sobre la poesía chilena que  se anuncian en 
el programa son las de cinco antologías hechas en el hemisferio norte. Se 
preguntarán ustedes por qué. En una frase de Jorge Luis Borges, porque son 
"dispensadoras de la fama". Combinan un reconocimiento de los pares, un 
reconocimiento de la crítica y el acceso a un público más amplio.  En el caso 
de las antologías internacionales, este público potencial excede los límites 
de los países y los del idioma castellano. Estar en antologías  internacionales 
se considera  una parte muy importante de la consagración de un poeta 
nacional, de su ingreso a un “cuadro de honor” o, en términos más utilizados 
en literatura, a un "canon" de la poesía chilena. 

Hago una advertencia parecida a la de quienes preparan encuestas 
de opinión: se trata de la instantánea de un momento. Estas antologías 
fueron publicadas entre 2007 y 2010, y por cierto lo que digan acerca del 
"canon" es provisional, y sujeto a los muchos cambios del tiempo y de las 
valoraciones. Sabemos que la historia de la literatura es una serie de olvidos 
y de recuperaciones, de muertes y resurrecciones.  

Entonces, exclusivamente desde el ámbito y el momento de estas 
antologías, ¿cuál es, por ahora, ese "canon"? ¿Coinciden los nombres que 
incluye con los más considerados  en Chile? ¿Qué reflexiones pueden hacerse 
a partir de una comparación entre lo que pensamos de nuestra poesía y lo que 
aparece en estas recopilaciones?

Mi primera invitación será, entonces, a verlas.  

cinco antoLogías

Están publicadas en el hemisferio norte.  Tres de ellas,  en España. La más 
reciente (febrero de 2010, editorial Pre-textos) contó con el patrocinio del 
Instituto Cervantes, conmemora los doscientos años de las "independencias 
iberoamericanas", y fue hecha por Gustavo Guerrero, poeta y académico 
venezolano. Iba a ser presentada aquí  en Chile, en el V Congreso de la 
Lengua Española, que fue una de las víctimas del terremoto, al menos en su 
parte presencial. Otra publicada en España es de la Editorial Visor (2008), 
cuya colección de poesía es ampliamente conocida y respetada; para muchos 
poetas de nuestro continente, ser publicado por Visor significa un hito para 
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la difusión y reconocimiento de su obra. La selección es de Ángel Esteban 
y Ana Gallego Cuiñas. Una tercera publicada en España lo fue en 2007, por 
Galaxia Gutenberg, con selección y prólogo del poeta uruguayo Eduardo 
Milán.  En Francia, una  antología, seleccionada por Phillipe Ollé-Laprune,  
fue presentada  por la prestigiosa editorial Gallimard,  en 2009.  Por último, 
ha aparecido también  en 2009 The Oxford Book of Latin American Poetry,  
en  Estados Unidos e Inglaterra conjuntamente, editado por la chilena Cecilia 
Vicuña y por Ernesto Livon-Grosman.  

Las reflexiones en torno a estas antologías pueden ser muchas.  La primera 
curiosidad que provocan es saber cuáles son los poetas chilenos incluidos en 
ellas, y qué visión de la poesía chilena proyectan fuera de nuestras fronteras.  
Un sencillo ejercicio, reflejado en un cuadro comparativo,  permite enumerar 
los poetas antologados y ver cuáles son los nombres que se incluyen en cada 
uno de estos libros. (Véase el cuadro en anexo.)

Un sociólogo diría  con razón que las cinco antologías no son enteramente 
comparables. No abarcan los mismos períodos de tiempo, lo que se explicita 
en el cuadro, ni tienen los mismos criterios de selección. Para llegar a 
presentar  este cuadro comparativo, hice un corte  en el tiempo que comienza 
con el año de nacimiento de Gabriela Mistral (1889) y termina ochenta años 
después; abarca poetas nacidos hasta el año 1969. (Quedan fuera varios 
poetas antologados y nacidos después de ese año.) Asimismo, sólo están en 
el cuadro  los poetas chilenos.  

Hechas las listas y el cuadro comparativo,  una primera mirada  nos indica 
que:
• Si consideramos como pertenecientes indudablemente al "canon" a poetas 

mencionados en tres antologías distintas, hechas con diversos criterios 
de selección, el "cuadro de honor" de la poesía chilena en la actualidad 
incluye a Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Nicanor 
Parra, Gonzalo Rojas, Enrique Lihn y Raúl Zurita.

• Dos poetas mencionados en dos antologías, Óscar Hahn y Juan Luis 
Martínez,  estarían a punto de ingresar a este cuadro de honor.

• En el caso de los nacidos después de 1951, y con la notable excepción 
de Raúl Zurita, que es de ese año, existe una dispersión absoluta;  nadie 
es mencionado en más de una antología. El "cuadro de honor" no se ha 
dibujado  todavía. Las fuerzas están en movimiento y todos los lugares, 
salvo el de Zurita,  parecen provisionales.

• El total de poetas chilenos presentes en el cuadro es de 26: hay 
evidentemente ausencias notables. Sin reflejar preferencias personales, 
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sino solo lo que podría llamarse  un "canon chileno",  la lista de los  poetas 
que han recibido más recientemente el Premio Nacional de Literatura, 
no aparecen (en orden cronológico de la recepción del premio) Juvencio 
Valle, Eduardo Anguita, Braulio Arenas, Miguel Arteche, Armando Uribe  
ni Efraín Barquero.1

• Otros ausentes connotados en estas antologías y que tampoco están en las 
listas del Premio Nacional,  pero sí figuran en otras de alcance continental 
o han recibido premios internacionales son, por ejemplo, Manuel Silva 
Acevedo (Premio Eduardo Anguita de poesía, antologado por Julio 
Ortega y otros),  Gonzalo Millán (está en otras antologías continentales), 
o Carmen Berenguer (Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda).  

Ni el "canon internacional" que se esboza, ni ningún "canon chileno", 
son irreprochables, por supuesto. A ese respecto, siempre recuerdo a Jorge 
Edwards:  en su discurso al recibir el Premio Nacional de Literatura, expresó 
su contento al ver su nombre junto al de otros escritores nacionales de 
prestigio, pero también hizo ver que el premio no se dio nunca ni a Vicente 
Huidobro, ni a María Luisa Bombal, ni a Enrique Lihn; una lista indiscutible,  
y a la que cada uno de nosotros quisiera tal vez agregar nombres. Hablando 
de "canon", cualquiera que sea (el de las antologías internacionales, o el del 
premio nacional, u otro) se puede dar por sabido que no están todos los que 
son, y que no son todos los que están...

Los criterios de seLección en Las diVersas antoLogías

a)  El canon restringido

La antología francesa incluye sólo poetas de lengua española, dejando de 
lado a los poetas brasileños y a los de lenguas indígenas.  "Estas literaturas", 
explica el prólogo, "hasta ahora han estado separadas de las corrientes que 
animan la creación en español; habría sido injusto forzar las cosas y juntarlas 
con movimientos que no les atañen". Se propone explícitamente presentar al 
público francófono  "las obras más notables de la poesía hispoanoamericana", 
de Darío en adelante. Los nombres incluidos no traen sorpresas; puede 

1 Otros poetas que recibieron el Premio Nacional anteriormente son Angel Cruchaga 
Santa María, Pedro Prado, Daniel de la Vega, Max Jara, Diego Dublé Urrutia y Juan 
Guzmán Cruchaga.
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decirse que el antologador tuvo deferencia con el "canon" latinoamericano 
más vigente y aceptado, y por lo tanto más conservador, sin interesarse por 
proponer desde París otras ópticas. 2  

Un criterio también relativamente conservador se puede apreciar en 
la antología de Visor. Esta se presenta como continuadora de otra, la del 
cubano José Olivio Jiménez (1971) que se califica al inicio como "una obra 
canónica, clásica e indiscutible"3.  Los poetas de la antología de J. O. Jiménez 
venían de toda América y se presentaban en orden cronológico, sin división 
por países; las observaciones del breve prólogo abarcaban todo el ámbito 
hispanoamericano. La antología de Visor, hecha por sus "continuadores y 
discípulos" no sigue este modelo, sino que procede país por país, en orden 
alfabético, con lo que se ahorra la tarea de dar una visión de conjunto4. Si 
se examina la sección dedicada a Chile, la selección de nombres parece 
adecuada al gusto imperante y no sorprende en absoluto. 5

b) El canon ampliado

Los criterios y las decisiones editoriales  de la antología de Oxford 
son opuestos a los de Gallimard y de Visor. Intentan, justamente, "forzar 
las cosas", a diferencia de la propuesta de la antología francesa. No sólo 
abarcan la poesía brasileña y también textos poéticos en lenguas  de pueblos 

2 Su objetivo declarado es "faire reculer les frontières de l'oubli", un olvido que 
deberíamos entender que percibe en el  mundo francófono respecto de la poesía 
hispanoamericana. La decisión editorial de dedicar 800 páginas a derrotar el olvido es 
conmovedora.  Más lo sería si otra decisión editorial, la de obliterar el idioma original 
de los textos, no viniera a ponerla en entredicho.  ("Los vicios del mundo moderno" de 
Parra, por  poner un solo ejemplo, en una muy correcta traducción al francés, suenan 
rarísimos en ese idioma y pierde, junto con su lenguaje coloquial, gran parte de su 
impacto irónico.)

3 Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea 1914-1970, selección, 
prólogo y notas de José Olivio Jiménez, Madrid, Alianza Editorial, 1971.

4 El prólogo no es breve:  en casi 200 páginas intenta "ofrecer un panorama comprensivo 
de la poesía - tendencias, movimientos, grupos literarios y estéticas - de los distintos 
países hispanoamericanos" "de las generaciones de la mitad del siglo". con lo que se 
evita la posibilidad de referirse al ámbito hispanoamericano como tal o de dar una 
visión de conjunto.

5 Lo que sí sorprende es la discrepancia entre "el rigor y el canon" a la hora de elegir 
los poetas incluidos en la antología, y la vaguedad palabrera con que se habla de 
ellos y de la poesía hispanoamericana. El acierto de la selección remite tal vez a la 
tarea de la editorial Visor como tal, cuya colección de poesía latinoamericana es muy 
estimable, y, como se ha dicho ya, ha contribuido grandemente a crear un "canon" 
latinoamericano para uso del público peninsular.
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originarios; además incluyen poetas populares, varios sin obra recogida en 
libros; y, evidentemente, se proponen alcanzar una mayor proporción de 
mujeres.  En ese sentido,  se emparentan con el auge de los estudios culturales 
en el mundo académico anglosajón. 

Cecilia Vicuña, antologadora junto a Ernesto Livon Grosman,  privilegia 
ciertos textos en los que cree reconocer  una dimensión ritual, chamánica y 
de sonido, como indica su introducción. El propósito declarado es de marcar 
una diferencia en la expresión poética latinoamericana, tomando en cuenta un 
sustrato étnico y cultural sumamente complejo; se menciona el habla criolla, 
y una poética del mestizaje6. Desde ese sustrato, se quiere explícitamente  
recuperar y reivindicar voces antes no incorporadas, incluso cuando esto 
pueda ir en detrimento de poetas generalmente reconocidos.  De hecho, en 
el caso de Chile, desaparece un poeta como Jorge Teillier, y aparece como 
sorpresa  un poeta popular, Aurelio Frez.  

Sin embargo, y, por dar sólo un ejemplo que nos atañe directamente, 
permite la reivindicación poética de una figura como Violeta Parra. La 
selección de sus textos, y las notables traducciones del conocido poeta W.S. 
Merwin y del brillante John Felstiner, terminan por convencer al más dudoso 
de la necesidad de incorporar su nombre al cuadro de honor de la mejor poesía 
latinoamericana, y por cierto de la chilena; y, al hacerlo, ponen de manifiesto 
las anteojeras que han impedido hacerlo antes, tales como la rígida división 
entre lo "culto" y lo "popular", para no hablar de los prejuicios de género.  
Este ejemplo por sí solo justifica la idea de la revisión del canon.

c) No hay canon, por ahora, para lo más contemporáneo

Las antologías de poesía más reciente -las que no logran aún establecer 
un canon- son dos, muy diferentes entre sí. Cuerpo plural- Antología de la 
poesía hispanoamericana contemporánea, compilada por el venezolano 
Gustavo Guerrero, elige poetas "contemporáneos", lo que se define como 
herederos de una "vocación desmistificadora" cuyo primer antecedente 
sería  Nicanor Parra.7 A su juicio, reaccionan contra "la concepción profética 
del poeta", y contra "la necesidad de asociar la práctica de la poesía a un 
horizonte utópico"8.   

6 “Habla criolla” hace referencia en el prólogo a José Lezama Lima;  en cuanto al 
mestizaje, se menciona el trabajo del académico chileno Jorge Guzmán.

7 Señala también a Rafael Cadenas (venezolano, 1930) o Gerardo Deniz (mexicano, 
1934).

8 Sostiene ser este “el primer grupo de poetas hispanoamericanos que se forma y se da 
a conocer en un el período inestable de rupturas y transiciones que sigue a la caída del 
paradigma moderno”. (Una afirmación discutible, dados los antecedentes que nombra 
y otros que podrían agregarse, como  Lihn o Cisneros, por ejemplo.)  
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Pulir huesos - Veintitrés poetas latinoamericanos es, de todas, la única que 
tiene un prólogo "de autor" y de ideas, del poeta uruguayo Eduardo Milán.  
Detecta "un empeño desmitificador" en la poesía más contemporánea, una 
ironía, un "desmantelamiento de las vanguardias" y de la figura del poeta.  
Los chilenos Diego Maquieira, el primero de todos los poetas nombrados en 
el prólogo, y Paulo De Jolly, cuya escritura "es nuclear para esta muestra", 
son los destacados aquí, junto a las palabras de Lihn sobre De Jolly:  "el poeta 
tiene algo de un dictador sin ningún poder como no sea el de las palabras 
(...) [y la poesía] es más "evasión en el tiempo de un espacio inhóspito" que 
otra cosa...  El contraste que postula Milán entre una poesía que se ríe y una 
"poesía trágica"  (como la de Raúl Zurita, no incluido en esta antología) 
se resuelve en favor de la primera, tras constatar un "agotamiento" en la 
reflexión acerca de la poesía. 

Cabe señalar que estas dos antologías contemporáneas no coinciden 
ni en un solo nombre de los poetas seleccionados, aunque el adjetivo 
"desmitificador" se aplica elogiosamente en ambas a "la vocación" de los 
poetas contemporáneos. (Me pregunto hasta cuándo se repetirá esto, si no se 
ha transformado ya en un lugar común al que habría que darle otra vuelta, 
más cuidadosa.)

Cómo se dispensa la fama: algunas observaciones

El caso de la poesía chilena reciente, al menos desde el estudio de estas 
antologías, algo nos dice acerca de cómo se ingresa al "cuadro de honor",  de 
la poesía chilena.  

Las incorporaciones tienen siempre mucha historia. La de Gabriela 
Mistral, por ejemplo: fue su incorporación al canon internacional, mediante 
el Premio Nobel, lo que forzó a su incorporación al canon nacional (el Premio 
Nacional fue, en su caso, posterior al Nobel). La inclusión de Nicanor Parra 
fue muy discutida hasta los mismos años setenta. Fueron los más jóvenes 
los que se jugaron por él, comenzando por Lihn y Jodorowsky,  y siguiendo 
luego casi uniformemente sus aguas los poetas llamados del sesenta (con 
la notable excepción de Óscar Hahn). También su influencia en la poesía 
latinoamericana posterior fue para él "dispensadora de fama", como fueron 
sus traducciones en Estados Unidos.9 Huidobro y Neruda disputaron  
acerbamente entre sí, y con Pablo de Rokha, entre otros, la inclusión en este 

9 No era poesía la antipoesía, para quienes desconocían, por ejemplo, la poesía en inglés 
de la primera mitad del siglo XX; esto va señalando algunas de las limitaciones de los 
“dispensadores de la fama”.
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cuadro de honor nacional.  La aparición de Zurita, con un proyecto poético 
distinto,  pudo haber borrado a Lihn durante los tiempos de dictadura; no 
sucedió así por el notable influjo de su desencantada poesía sobre los jóvenes, 
y por su prestigio y reconocimiento como precursor a nivel latinoamericano.  
En fin, son muchos los factores que influyen en la inclusión de los nombres 
hoy presentes en este "cuadro de honor".

Más complejos aún son los factores que influyen en el eclipse parcial de 
ciertos nombres antes indiscutibles. Díaz Casanueva, Anguita, Teillier, por 
señalar tal vez los más escandalosos, van quedándose en los márgenes de la 
memoria, esperando redescubrimientos que sin duda merecen.  

Y casi el  colmo de la complejidad se alcanza cuando nos preguntamos 
por los nombres que nunca se incluyeron en el canon, entre ellos los de 
muchas mujeres.10

Más complejidad todavía surge al darse cuenta de que un grado de desafío 
a las prácticas canónicas chilenas proviene de otras prácticas ya canónicas 
en otras latitudes, como sucede en la antología de Oxford; y que los temas 
identificados desde el hemisferio norte, y desde los "estudios culturales", 
pueden ser los impulsores de cánones nuevos.  Que esto tiene ventajas, el caso 
de Violeta Parra lo pone de manifiesto de manera indiscutible.  Que acarrea 
también distorsiones es también un hecho de la causa, y que se aprecia en los 
nombres incluidos en las antologías.

Quiénes dispensan la fama:   relatos  generacionales, polémicas literarias 
(y sus puntos ciegos)

 
Tal vez estas "miradas desde fuera"  puedan visibilizar  algunas de las 

maneras en que los poetas van adquiriendo renombre dentro de Chile.  
Quisiera aventurar que la inclusión en el "cuadro de honor" de la poesía 
chilena  ha dependido, y depende todavía, de la vigencia de ciertos relatos 
acerca de esa poesía. Relatos que, ellos mismos, están compuestos de una 
combinación variable de lucidez y de ceguera.  

Ha existido una notable lucidez para identificar, históricamente, 
ciertas oposiciones polémicas en un contexto muy acotado, tal vez 
inconscientemente. Es como si el relato sobre la poesía chilena no fuera el 
de la evolución de los poemas, sino el de la persistencia de la polémica, de la 
"guerrilla literaria" como la llamó Faride Zerán al hacer un inventario de las 
disputas entre Neruda, De Rokha, Huidobro... La guerrilla se producía entre 

10 Ver Valdés, Adriana, en El Navegante, Año II, número 2, 2007, la introducción a 
“Cuatro mujeres en la poesía chilena”, p. 102-104.  
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personas y entre las tribus que esas personas congregaban a su alrededor, lo 
que no es muy diferente a lo largo del tiempo. Polemizar para "inscribirse" 
en la historia literaria; polemizar con los antecesores, con los coetáneos;  
conquistar un lugar en la poesía... pero no tanto a través de la poesía como a 
través de la polémica literaria.

Es interesante observar cuán acotado era el contexto de esa polémica.  
No entraban en él los poetas populares, que se mantenían en una tradición 
paralela.  No entraban las mujeres,  salvo desde una cierta condescendencia 
y generalmente por parentesco con los poetas establecidos. No entraban 
voces indígenas.  Durante muchos años dominó la lógica de los "ismos" y de 
las disputas entre ellos, dependiente de la metáfora europea del "progreso", 
extendida hacia las artes (abusivamente, como ha señalado Hobsbawm 
cuando habla de las vanguardias).11 Esa metáfora hizo creer durante años 
que había en poesía, como en las ciencias, "descubrimientos" capaces de 
obliterar la poesía anterior y de determinar la poesía por venir, e hizo de los 
"manifiestos" un género literario en sí mismo.

Esto nos lleva a ciertos puntos ciegos de nuestros relatos acerca de la 
poesía.   El proyecto de una poesía de modelo europeo vanguardista (o incluso 
de reacción "autóctona" de oposición a ese modelo)  deja mucha poesía en el 
camino.  También lo hacen los modelos que lo sucedieron. 

En primer lugar, deja en el camino la de aquellos (y aquellas, sobre 
todo) que estaban excluidos de participar en la polémica: los que hacían 
poesía popular, la mayor parte de las mujeres, los pueblos originarios que, 
como decía el antologador francés, estaban al margen de movimientos "que 
no les atañen".  En segundo lugar -y es muy importante pensarlo- dejaba 
afuera a quienes no tenían un lugar preciso en las polémicas, aquellos que 
hubieran desconcertado al crítico, y hubieran problematizado sus esquemas 
y sus descripciones. Me refiero a los poetas cuya poesía no encajaba con 
las categorías generacionales ni con los enunciados programáticos, que son 
los elementos que han constituido los relatos históricos acerca de la poesía 
chilena.  Estas categorías y enunciados,  como bien dijo un destacado poeta, 
"apuntan a la manada".   Ejemplos:  en la generación del cincuenta, en Chile, 
Alberto Rubio y Pedro Lastra,  por notable que sea la poesía que producen, 
por reconocida que sea entre sus pares,  escasamente figuran. Otro ejemplo:  
en la generación del sesenta, Óscar Hahn es el poeta más reconocido en el 
exterior , pero siempre fue considerado la excepción en relación con ella, 

11 Hobsbawm,  Eric, Behind the Times:  The Decline and Fall of the Twentieth-Century 
Avant-Gardes, Thames and Hudson, 1999. (Hay versión en español: se titula A la 
zaga.)
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pues no compartía las características que se señalaban para ella, como el 
coloquialismo de herencia parriana, y referencias a la "poesía conversacional" 
tomadas del cubano Fernández Retamar. 

Puede pensarse que los relatos acerca de nuestra poesía  no se articularán 
en el futuro de la misma manera (ojalá). Lo digo por la crisis general de 
los relatos y la aparición en la escena cultural de voces antes acalladas. 
Sería prematuro pronunciarse acerca de cómo se articularán los relatos que 
legitimarán los cánones por venir. Un buen recorrido del "archivo de los 
omitidos"12 puede, en el futuro, dar origen a otras narrativas legimadoras, 
y empezar a contarnos algunas de las que faltan. Por ahora sólo podemos 
asomarnos a ellos. 

Un cambio de tono: para pensar los relatos que faltan,  algunos poemas 
de los antologados más jóvenes

Creo que a esta altura podrán ustedes haberse cansado de oír hablar de 
la poesía - sin la poesía.  Y propongo que, siguiendo el trabajo con estas 
antologías, las miremos ahora cambiando el tono. Y escuchando, aunque sea 
brevemente, a los poetas.  Hice una selección mínima, relacionada con el 
tema de las omisiones en los discursos vigentes acerca de nuestra poesía.

Elicura Chihuailaf,  poeta nacido en 1955, alude en uno de sus poemas a 
la fuerza de lo "innombrado":

He soñado en la luna creciente
dice
y he trabajado los campos
Antes que las palabras
y que las flores fui
(y más lejos)
Para mis hijas construyo
la casa de plata
mientras con el cabello al 
viento
cabalgo sobre el arco iris
Soy el agua que corre
Dormido va el mar en mí

12 Charles Merewether,” Archives of the Fallen”,  en The Archive, serie Documents of 
Contemporary Art, London and Cambridge, Mass., 2006,  p. 160. 
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y despierta la montaña
Porque soy la fuerza de lo innombrado, dice
corona del sol: tu canto

Jaime Huenún traza la siguiente escena, donde ubica al poeta mirando - 
sin danzar - la danza de su cultura originaria:

Yo la miro
danza
canelo florecido lleva en sus manos
danza
sus pequeños pies llenos de tierra
danza
flores de ulmo y miel en su cabello
danza
ríe y danza
bebe su muday
yo la miro
yo no danzo
y el polvo que levanta el baile
me oculta
ante sus ojos

 
Y Sergio Parra, en la ciudad, se ubica frente a la poesía de una manera 

muy distinta, y más afín a la tradición de nuestra poesía intelectual y urbana:

Ahora tomo esta hoja en blanco
esperando que mi mano escriba veloz
de ti
como una niña de tiza rosada en un muro muy viejo
súbitamente borrada por la lluvia
a eso de las cinco de la tarde

Pero escribir en general es esconder

Por su parte, Nadia Prado, en sus palabras: "Se dirige a una oscuridad 
que cada día la calla a pedazos": se refiere también a la fuerza de aquello 
que todavía no tiene nombre y a lo que la poesía se dirige, a fuerza de 
tanteo, en el lenguaje, nuestro terreno de exploración y el lugar de nuestras 
contradicciones y cargas emotivas:
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Dirás que no digo sé que no digo
un exceso que no pudo frenarse se hace relieve
dibujo y cálculo
para demostrar que se respira
que se lleva en sí
la extensa manera del abecedario y su relave
que arrastra la certeza y el miedo.

A partir del comentario de estas antologías, no resulta muy aventurado 
pensar en tres vertientes de relatos acerca de la poesía chilena que aún no se 
han asentado del todo. El primero tiene que ver con la deuda con la poesía 
popular.  El segundo, con la producción de las mujeres.  Y el tercero, con las 
voces de los pueblos originarios. Todo esto, como señalábamos antes, viene 
de los cambios culturales que se aprecian y se codifican desde el hemisferio 
norte. Por cierto, debe haber otros, más matizados, que pueden y deben surgir 
de nosotros mismos y nuestras propias experiencias de cambio cultural.  Por 
supuesto, en esta ocasión sólo corresponde señalar el espacio que existe 
para ellos en la apreciación y en la investigación de nuestra literatura, y 
especialmente de nuestra poesía: un espacio que está aún en gran medida 
por llenar, y que señalo a los más jóvenes que emprenden estudios literarios.

Para terminar: “la extensa manera del abecedario y su relave/  que 
arrastra la certeza y el miedo”

Tomando estos versos de Nadia Prado, "el abecedario y su relave/ que 
arrastra la certeza y el miedo",  yo quisiera empezar por el miedo. El que 
encuentro en este breve poema de Malú Urriola; el miedo a la capacidad que 
tienen nuestras palabras de engañar, o de gastar su verdad hasta transformarla 
en mentira: 

Que nada digan las palabras
que no mientan más,
que no sobornen,
que no encubran.
Que no mienta el silencio que cuando calla miente,
y esculpe la duda
de si anochece, o anochezco.

Es imposible no recordar a Eliot, cuando confiaba a los poetas el cuidado 
de lo que llamaba "el lenguaje de la tribu": su exactitud, su verdad, su 
correspondencia con las situaciones humanas sujetas al tiempo y al cambio.  
Da miedo el lenguaje que "no se ajusta al abismo", que lo encubre y recubre.   
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En estos versos laten dos de Lihn: "porque de la palabra que se ajusta al 
abismo/ surge un poco de oscura inteligencia..." A esa "oscura inteligencia" 
es a lo que la poesía, desde el miedo, logra aspirar.

Pero también, en este momento de la celebración del idioma, la poesía aspira 
al gozo del idioma mismo, de la prodigiosa facultad que hace del lenguaje un 
juego erótico y exploratorio a la vez. Se pregunta la poeta canadiense Anne 
Carson, gran estudiosa de la poesía griega: "¿Es acaso coincidencia que los 
poetas que inventaron a Eros, haciendo de él un dios y una obsesión literaria, 
fueron también los primeros autores de nuestra tradición en dejarnos sus 
poemas escritos? Planteándolo más provocativamente: ¿qué tiene de erótico 
la alfabetización?"

El último poema que voy a leerles es de Germán Carrasco, que por joven 
no alcanzó a caber en mi cuadro comparativo, pero que está antologado en 
Cuerpo plural. Parece responder oblicuamente a esa pregunta retórica de 
Anne Carson acerca del lenguaje, la exploración y el eros: 

Para una aprendiz de español

Sonidos que raspan la garganta como ciertos sabores,
ruidos en la rugiente Babel, ritmo y rareza de una lengua
cuyo ronco raspar fricando alvéolos Retumba
cierta rudeza o rugir de raza rara, erres
tribales, endogámicas, difíciles lo último de aprender
en  una lengua como el lenguaje refinado de la poesía
o un rasposo blues, si prefieres: delirario:
    diario
de lirios con delirios del guerrero
en el chisporroteo del remolino

Mas, ya que el desorden - el de tu pelo sin ir más lejos -
es un orden dinámico, por ahí hemos de empezar:
di rosa.

O- Stein - una rosa.... 13

13 De Clavados.
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Señoras y señores:

Estoy consciente de haber pedido a los más conservadores de entre 
nosotros un ejercicio exigente: entrar en un ámbito, el de la poesía más 
contemporánea, que aún no establece sus órdenes y sus jerarquías. Que 
puede parecerles, por ahora, más ruido que música. A ellos les agradezco 
especialmente su paciencia. Con las palabras del poeta Germán Carrasco que 
acabamos de leer -"mas, ya que el desorden- el de tu pelo sin ir más lejos - 
es un orden dinámico, por ahí hemos de empezar," recuerdo la revelación 
que me significó en los años setenta una frase de Roland Barthes, en la que 
definía el caos como un orden cuyas leyes no conocemos todavía... Hay 
ahí una provocación para los lectores de poesía. Leer -como alguna vez lo 
recomendó Ortega- para aumentar el corazón, y no para darse el gusto de 
ver cómo se cumplen las reglas de la gramática, decía él, o las que ya se han 
codificado para la poesía, agrego yo ahora...  

Leer, también, para dar a esos vuelos de la imaginación y del lenguaje, 
cuando lleguen a plasmarse en obras valederas, el impulso indispensable de 
la validación, siempre intersubjetiva. Las obras necesitan de nosotros, de 
la validación de los lectores, para no caer en el olvido. Recuerdo siempre, 
también, unos breves versos de Emily Dickinson:  "how noteless/ I could die".  
Fue una escritora que murió ignorada, y sólo fue recuperada, azarosamente, 
por la fidelidad de algunos lectores, que la lanzó a la fama póstuma.   La poesía, 
especialmente la poesía de quienes no entran en los relatos guerreros de la 
actual historia literaria, puede morir sin una nota. Por una Emily Dickinson 
que se recupera, cuántas voces habrá que se han perdido para siempre...

Nada más quijotesco, hoy, que persistir en la poesía. En escribirla, en 
editarla.  Contra los vientos y las mareas de los mercados y de los medios de 
comunicación, persistir en la poesía. Una actividad desinteresada, pasional, 
en un mundo dominado por los intereses. Tal vez en la poesía encontremos 
una de las más arriesgadas y permanentes aventuras de la gloriosa lengua de 
Cervantes, que hoy nos hemos reunido para celebrar.
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Fernando Lolas Stepke

ANDRENIO RECUERDA A
BALTASAR GRACIÁN. LA AMBIGÜEDAD 

DEL DISCURSO MORAL

Santiago, en el día del idioma, 23 de abril de 2012

1 Ostler, Nicholas. Empires of the Word. A language history of the world. The Folio 
Society, Londres, 2010.

exordio: Unir Por La PaLabra eL Pasado y eL FUtUro

Honroso privilegio me concede la Academia al permitirme presentar 
algunas reflexiones en el Día del Idioma, aquel en el cual nosotros, 
hispanohablantes, recordamos que no solamente somos una comunidad de 
origen y compartimos algo que no hemos creado sino también, como se dice 
en alemán, una comunidad de destinos (Schicksalsgemeinschaft).

Impresiona en las lenguas la diversidad dentro de la universal facultad 
del lenguaje. Diversidad de grupos humanos, de geografías, de épocas. 
Diversidad que adopta a veces el carácter del antagonismo, la conquista, la 
asimilación.

Un estudioso de las influencias que unas lenguas ejercen sobre otras inicia 
su historia relatando aquella entrevista preñada de significados y futuro que 
sostuvieron el emperador azteca Moctezuma, en la cima de su poder, con el 
autodesignado emisario del rey de España, Hernán Cortés, el 8 de noviembre 
de 1519. En ella, el gobernante, en lengua náhuatl el tlaotani, el “hablador”, 
saluda al visitante como a un superior. Cortés le habla de un poderoso rey 
allende los mares que le exige vasallaje. Las traducciones las hacen la mujer 
que luego se conocerá como la Malinche (Doña Marina) y fray Gerónimo de 
Aguilar, pasando del náhuatl al maya yucateco y de éste al español.1

Esta trascendental entrevista indica, según Nicholas Ostler, un trágico 
malentendido que terminará sangrientamente con la muerte de Moctezuma a 
manos de sus propios vasallos.

Esta diversidad, y el predominio de unas lenguas sobre otras, no es el 
único apasionante misterio que puede ocuparnos.
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También está el cambio, la diacronía de las lenguas, las modificaciones 
en las formas de ver, sentir y pensar que acompañan a la evolución de las 
lenguas.

La lengua, decía, Nebrija, acompaña al imperio.
Los imperios políticos mueren, las lenguas sobreviven adaptándose, 

cambiando.
Son los imperios de la palabra los que realmente importan.
Y de ese imperio sabemos lo que experimentamos ante la extrañeza de 

los giros y usos que acompañaron a los hombres y mujeres de otras edades. 
Séame permitido ilustrar este cambio con referencias a un escritor de los 
grandes de nuestra lengua, segundo sólo a Cervantes, cuyas formas de pensar, 
de sentir y de escribir, bien que algo ajenas, nos siguen interpelando como 
nos sigue interpelando el barroco, quizá –como asegura Borges– la primera 
forma en que escriben todos los escritores noveles.

Es verdad que Gracián, que debe haber sabido de Cervantes, nunca le 
cita 2. Solamente en dos lugares de su vasta obra hay referencias oblicuas, 
ambiguas, elípticas al Quijote. Y no precisamente laudatoria la del realce 
de “El Discreto” “Contra la hazañería” (“no todos los ridículos andantes 
salieron de la Mancha, antes entraron en ella para su descrédito”), y algún 
aforismo del Oráculo. Sin embargo, también ha ocultado otras fuentes de su 
obra, y no por prurito de plagio sino por el arte renacentista de la imitación. 
Ya examinaremos esto.

El lema de nuestra academia, “Unir por la palabra”, debe entenderse 
también en un sentido histórico. Nos unimos a aquellos artífices de la lengua, 
rescatamos su visión del mundo, contemplamos lo que nos separa pero 
entendemos lo que nos une. Este origen común es conocimiento esencial para 
ser realmente “original” y quienes ignoran sus orígenes están condenados a 
repetir primeros esfuerzos sin cesar

Y permitirán ustedes en esta ocasión una breve referencia a mis gustos y 
aficiones.

andrenio: eL esPectador qUe recUerda a baLtasar gracián

Hace muchos años, en 1998, el director de “El Mercurio” de entonces, 
Juan Pablo Illanes, me instó a colaborar en una columna de la sección editorial 
que, con el título “Día a Día” permitía emitir opiniones breves, comentar 
alguna publicación, desarrollar alguna intuición y, en fin, hablar de las cosas 

2 Peralta, C. “La ocultación de Cervantes en Baltasar Gracián”. En Gracián y su Época. 
Actas de la I Reunión de Filólogos Aragoneses 1985. Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza, 1986
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que atrajeran la atención del cronista. Como la columna debía ser firmada 
con seudónimo, escogí sin vacilar el nombre “Andrenio”, que había usado 
antes en textos enviados a concursos literarios de ensayo (especialmente los 
que obtuvieron premios municipales). El nombre provenía, obviamente, del 
personaje de la obra “El Criticón”, en la cual éste dialoga y viaja con su 
mentor, Critilo, un sabio que ha naufragado en la isla de Santa Helena y que en 
breve tiempo enseña al inculto Andrenio los rudimentos del buen pensar, del 
filosofar y del discurrir. Ese viaje alegórico de Andrenio y Critilo, verdadera 
peregrinación por la vida humana, desde la primavera de la niñez, el estío de 
la juventud, el otoño de la madurez hasta el invierno de la vejez conjuga “lo 
hermoso de la Naturaleza, lo primoroso del Arte y la útil Moralidad”.

En una de las tres recopilaciones de mis columnas, publicadas como libro 
en los años 2005 y 2009, 3 he contado la genealogía de ese argumento de 
la novela alegórica, que puede parangonarse a “El filósofo autodidacta” de 
Abentofail 4 y tiene semejanzas con el “Candide”, de Voltaire, o el “Robinson 
Crusoe”, de Defoe. Un hombre ilustrado que adopta a alguien que lo es 
menos y la idea de un viaje pleno de metáforas y alegoría de la vida son quizá 
los elementos más importantes de “El Criticón” en una primera y superficial 
aproximación. Como peregrinaje, “El Criticón” puede asimilarse a una forma 
de novela bizantina, como el “Persiles” de Cervantes, que conduce a Roma 
con la diferencia de que se trata de dos varones y no de una pareja hombre-
mujer.5

Yo ignoraba entonces, y hasta mucho tiempo después, que el crítico y 
ensayista español Eduardo Gómez de Baquero (1866-1929) había usado el 
seudónimo “Andrenio”. Debo decir, en mi descargo, que no conocía su obra, 
pues en aquellos tiempos Google no era tan comprehensivo como ahora. 
De hecho, un texto de Unamuno de 1920 está dedicado “A Andrenio”, que 
no puede ser otro que él6. Gómez de Baquero fue ensayista y columnista 

3 Comentados por José Luis Cea y por Darío Oses en Anales de la Universidad de Chile, 
Sexta Serie, N°17, 2005.

4 Es dudoso que el libro de Abentofail fuera conocido por Gracián, pues su traducción 
latina data de 1671. Según la tesis de E. García Gómez, debe haber un cuento previo 
que inspiró a ambos autores, Gracián y Abentofail. A diferencia de los moriscos de 
otras regiones de España, los aragoneses traducían al castellano parte de sus historias 
tradicionales.

5 El género de “El Criticón” es materia de debate. Alegorías enlazadas por laxo 
argumento, según Correa Calderón, novela bizantina, o epopeya, como propone F. 
Lázaro Carreter (“El género literario de El Criticón” en Baltasar Gracián y su Época. 
Actas de la I Reunión de Filólogos Aragoneses. Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza, 1986). El parentesco con El Quijote parece a algunos indudable.

6 Unamuno, M. de “Leyendo a Baltasar Gracián”. Nuevo Mundo, Madrid, 23 de julio de 
1920.
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de muchos diarios (como “La Vanguardia” de Barcelona, hasta su muerte 
en 1929) y un artículo suyo de 1925 se refiere a la “discreción” en los 
hispanoamericanos, a quienes insta a resistir las arremetidas “afrancesadoras” 
de aquel entonces y mantenerse fieles a lo hispánico.

Lo que significa la obra de Gracián excedería con mucho mi versación y 
mi propósito. Me propongo simplemente exponer algunas de las reflexiones 
que me inspiró a lo largo de los años y que las suscita y resucita cada vez 
que vuelvo a sus páginas memorables. Cada nueva lectura abre un renovado 
abanico de posibilidades interpretativas y deja traslucir esa densidad semántica 
a que lo obligaba la que era quizá la mayor aspiración estética de la literatura 
barroca: la dificultad. Leer a Gracián descubre siempre insospechados ribetes, 
connotaciones inéditas, propósitos ocultos. Esa aventura de leer que dice 
Pedro Laín Entralgo, ese escuchar con los ojos a los muertos de que habla 
Quevedo, en pocos escritores se ven más cumplidamente realizados que en 
Gracián. Su conceptismo, de estilo compacto, insobornable en su densidad, 
permite lecturas con timbres diversos, un completo registro de polifonías 
expresivas que se amplifican cuando, como he hecho alguna vez, se lee en 
voz alta alguno de sus aforismos o se escenifican esos diálogos bimembres 
entre Andrenio y Critilo, preñados de contrastes, oposiciones, comparaciones, 
elipsis y ambigüedades, con metáforas sobre metáforas, giros de bellísima 
composición y deliberada oscuridad. Fueron estos atributos los que también 
fascinaron a uno de sus más versados editores, Miguel Romera-Navarro, 
cuyas noticias biográficas son de gran valor.

Ha sido muy influyente el juicio de Borges: “Laberintos, retruécanos, 
emblemas, helada y laboriosa nadería, fue para este jesuita la poesía, 
reducida por él a estratagemas” (en “El Otro, el Mismo”, 1964). Aunque 
luego atenuará su juicio, diciendo que Gracián es él mismo.7

breVe noticia biográFica

Antes de proseguir, y sintetizar una de mis tesis, a saber, la moral de 
Gracián como artificio artístico, diálogo intersubjetivo y condensación de 
ambivalencias, deseo recordar algunos detalles biográficos. Nace en 1601 
en Belmonte de Calatayud 8, provincia de Zaragoza, y muere en Tarazona en 

7 En una entrevista de 1983 afirma: “Creo que puedo explicarlo. No es un poema que 
se burle de Baltasar Gracián. Es un poema que se burla de mí. Yo soy el Gracián de 
ese poema. Por eso es que me considero indigno del cielo, puesto que tiendo a pensar 
en formas literarias, adivinanzas, retruécanos, rimas, aliteraciones, y ese poema es 
en realidad una autocaricatura. No pensé en el Baltasar Gracián histórico; pensé en 
mí. Tal vez soy injusto, pero Gracián es un pretexto en el poema, una especie de 
metáfora”.

8 En honor a su hijo más ilustre, el pueblo se llama desde 1985 “Belmonte de Gracián” 
y ostenta escudo con las letras “B C”.
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diciembre de 1658. Uno de sus biógrafos, Adolphe Coster, señala en su libro 
de 1913 9 que la partida de bautismo del 8 de enero de 1601 indica el nombre 
“Galacián”, también corriente en Aragón.

En mayo de 1619 ingresa al noviciado jesuita de la provincia de Aragón, 
que se encontraba en Tarragona y en 1621 profesa los primeros votos 
perpetuos. Estudia luego filosofía con el padre Jaime Albert y en 1623 inicia 
sus estudios de teología, que concluirá en 1627. Ordenado sacerdote, regresa 
a Calatayud para enseñar Gramática y Letras Humanas. Quizá la inspiración 
para componer “Arte de Ingenio” (1642), una exposición de retórica y estilo 
de gran erudición y sorprendente vigencia, venga de esos años lectivos. Esta 
obra será reeditada en 1648 como “Agudeza y arte de ingenio”. En 1630, 
en Valencia, inicia su año de tercera probación, segundo noviciado indicado 
por Ignacio de Loyola para los jesuitas antes de emitir sus últimos votos. Al 
concluir se le destina a Lérida, en donde enseña teología moral durante dos 
años y luego dicta clases de filosofía en la universidad de Gandía hasta 1636. 
Luego llega a Huesca, según muchos de sus biógrafos,10 “su patria literaria” 
pues en ella no solamente publica “El Héroe”, ese compendio de 20 “primores” 
para el hombre de mundo; también conoce a Vincencio Juan de Lastanosa, 
magnánimo e influyente protector que no solamente brinda mecenazgo y 
apoyo sino, pienso, el interlocutor inteligente que todo intelectual necesita 
para desarrollar esos gérmenes de ideas que no siempre alcanzan la dignidad 
de lo escrito, precisamente por falta de oído atento, respuesta acertada, 
comunidad de intenciones e ideas. Lastanosa edita los libros primeros de 
Gracián, escribe dedicatorias y sabrán los entendidos, quizá, discernir cuanto 
de lo que escribe el padre Gracián no es en coautoría con Lastanosa. Debería 
incluirse en la lista de esas amistades ilustres de la vida y los libros, como 
la de Montaigne con La-Boetie, que Ricardo Saenz Hayes ha retratado.11 En 
el cenáculo en torno a Lastanosa (que Gracián inmortalizará luego en “El 
criticón” elogiando la biblioteca, el “museo”, de Salastano) se encuentran 
el canónigo Manuel de Salinas, traductor de Marcial, y Francisco Andrés 

9 Este libro, y otros muchos de gran valor, han sido editados por la Institución Fernando 
el Católico de Zaragoza, en cuyo sitio se encuentra una sección completa dedicada a 
Gracián. Ella constituye, junto con la biblioteca virtual Cervantes, una indispensable 
fuente de noticias.

10 Especialmente valioso el trabajo de Miguel Batllori, S.J. y Ceferino Peralta, S.J. 
“Baltasar Gracián en su vida y en sus obras”, Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza, 1969. Este libro dedica comparativamente poco espacio al análisis de “El 
Criticón”. Es, sin embargo, insuperable en su comentario de otras obras y en el detalle 
biográfico.

11 Ricardo Saenz Hayes De la amistad en la vida y en los libros, Espsa-Calpe, Madrid, 
1944
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de Ustarroz, doctor en derecho y cronista de Aragón. Tendremos ocasión de 
advertir que esta circunstancia biográfica tiene una decisiva influencia en la 
configuración del ideario moral de Gracián.

Romera-Navarro, recogiendo autorizadas opiniones, destaca la condición 
de orador sacro de Gracián. Ha de haber sido muy escuchado, porque se dice 
que atraía multitudes. También es probable que en sus sermones y prédicas 
haya usado un estilo diferente del que emplea en sus obras escritas. Aunque 
estos textos, si los hubo, no se conservan, es probable que “El Comulgatorio” 
(1655), la única obra de intención pastoral que escribiera, quizá recoja 
algunas de las que fueron sus ideas en la prédica. Su fama de predicador se 
ve empañada por el suceso anecdótico que narran varios de sus biógrafos. En 
Valencia, temiendo pocos asistentes, anticipa que leerá una carta venida del 
mismísimo Infierno. Ello le vale una reprimenda y justificaría, en parte, la 
animosidad que se refleja contra los valencianos en sus escritos. Ésta ha de 
haber tenido, no obstante, otros motivos más propios del clásico regionalismo 
de los reinos de aquella época.

asPectos de La obra de baLtasar gracián

En la geografía espiritual de Baltazar Gracián hay infinidad de paisajes12. 
Séame permitido seleccionar solamente algunos avatares biográficos que 
creo inciden sobre el temple que imprime a sus obras, sobre la tonalidad de 
sus voces y sobre ese sentimiento de negrura y desconcertante franqueza 
con que mira el mundo y saca de ese mirar consecuencias. Santos Alonso13, 
en su estudio sobre Gracián, resume la postura de éste en una expresión de 
la Crisi V de “El Criticón”. Hablando de las monstruosidades de la vida 
dice: “Entre todas, la más portentosa es el estar el engaño en la entrada del 
mundo y el desengaño a la salida”. Cincuenta y ocho años de continuos 
desengaños, de tensiones con la autoridad eclesiástica, de sentimientos de 
sarcástica comprobación de los yerros de la humana condición. Comprendió 
esta faceta de Gracián su ilustre traductor al alemán, Arturo Schopenhauer, 
quien tras un intenso y solitario trabajo afirmaba en 1832 que su versión del 
“Oráculo Manual y Arte de la Prudencia” no era, como la de su antecesor 
Müller, paráfrasis del texto original sino una reconstrucción precisa y 

12 Sobre la relación entre lo filosófico y lo narrativo, véase Andersen, K: H La relación 
entre relato y discurso filosófico en la literatura española: Baltasar Gracián y Miguel de 
Unamuno, dos modos de filosofar.Memoria para optar al grado de doctor. Universidad 
Complutense de Madrid, 2008.

13  En la nota prologal a la edición de “El Criticón” publicada por Cátedra en 1980, con 
su novena edición en 2009. Sea ésta indicación de la vigencia del texto.
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exacta en el espíritu, más allá de la diversidad fundamental de las lenguas. 
El texto de Schopenhauer no solamente logra transmitir lo esencial de esos 
300 aforismos sino, además, trabajando con “especial amor y cuidado” (mit 
besonderer Liebe und Sorgfalt) consigue lo que raramente consiguen espíritus 
de traducción menos dedicados: emular la atmósfera del texto. En su carta 
al editor, en la que se describe a sí mismo como “Felix Treumund” (el feliz 
de la boca fiel), compara el estilo del texto de Gracián con algunas cartas del 
Wilheim Meister. Hay quienes aseveran, pese a todo, que Schopenhauer usa 
a Gracián para su propia elaboración del pesimismo y que su traducción es 
traducción “interesada”14. Lo propio cabría decir de Nietzsche.

En su comentario de 1942, Karl Vossler, reconoce la semejanza de los 
pesimismos de Gracián y de Schopenhauer. Sin embargo, niega su identidad. 
Asegura que los pesimismos de Gracián son transitorias desesperanzas en 
un hombre de fe que, en último análisis, confía en lo trascendente y a quien 
su creencia permite revivir, como un ave Fénix, tras los desengaños y los 
rigores de la existencia. No se manifestaría aún en Gracián ese quietismo 
luego presente en el espíritu español, de lo cual darían testimonio sus 
observaciones satíricas, sus sarcasmos y su festiva alusión a los asuntos 
del imperio. En Schopenhauer, en cambio, se estaría frente a un pesimismo 
metafísico, estructural, profundo e irrenunciable, que destaca la sordidez del 
vivir y saca de ello consecuencias necesarias y profundas15.

Este breve comentario de Vossler, escrito en München en 1942, cuando 
se podía dudar de que el mundo europeo fuera el mejor de los mundos 
posibles, permite formular una simple tesis respecto de Gracián. Su obra 
señala la inevitable ambigüedad del discurso moral, las ambivalencias y 
ambitendencias que pertenecen a la naturaleza humana como aspectos o 
perspectivas,  formas de vivir la vida. Piénsese solamente en el “Oráculo 
manual y arte de la prudencia” (Huesca, 1647).16 Puede describírselo como 
una filosofía en fragmentos que emplea distintos géneros literarios. Este 
“fragmentismo” del aforismo permite al autor decir lo mismo de varias 
maneras en distintos lugares, no rehuir la contradicción, decir verdades con 

14 Es interesante que Schopenhauer traduce “prudencia” por “Weltklugheit”, habilidad o 
astucia mundana más que virtud nacida del desengaño y la experiencia.

15 Sería infinitas las referencias a otros autores influidos por Gracián. Unamuno 
(“Leyendo a Baltasar Gracián”, Nuevo Mundo, Madrid, 23 julio 1920) menciona 
la influencia en Nietzsche, que Adolphe Coster cree descubrir. Este artículo tiene la 
dedicatoria “A Andrenio” (Eduardo Gömez Baquero).

16 Con la traducción inglesa descubrieron muchos ejecutivos de Wall Street que se 
trataba de un excelente manual para emprendedores que deseen triunfar y que precisan 
excusas para sus escasos escrúpulos.
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sorna y desfachatez, pero al tiempo sonreír y aún reír con las antinomias 
y contradicciones que presencia, anticipa, previene o advierte. La moral 
tiene apariencia multiforme, y el arte de bien vivir es el arte de la prudencia. 
Queda en el espíritu como el arte del oportunismo, del saber mejor parecer 
que ser, de granjearse amistades por su posible apoyo, del hablar mesurado 
para impresionar, del evitar el autobombo por lo ridículo. Consejos todos que 
bien caben en manuales para “entrenar”,  como se dice en algunos círculos, 
“dedicados y eficientes administradores”. La moral como lectura y la lectura 
como moral no son en Gracián admoniciones piadosas. Hay ascética, sí, esa 
ascética ignaciana laicizante, que pide a lo divino sin esperar de lo humano 
y a lo humano sin esperar de lo divino (Aforismo 251). En ese barroquismo 
doctrinal y conceptuoso, el hombre prudente, como el ingenioso de la 
“Agudeza”, ha de inventarse su vida. Puede imitar, sí, pero es la invención 
más que la imitación lo que le permitirá sobrevivir en la jungla de las pasiones 
y las asechanzas de la vida civil (civil, con la connotación de entonces, de 
vulgar y hasta ruin). En “El Discreto” dirá Gracián que el verdadero arte 
de vivir es el arte de elegir y que el mejor saber de todos es el saberse uno 
mismo. De todos los saberes, la insistencia en las ocasiones apropiadas y las 
circunstancias recuerdan la impronta del casuismo jesuítico en la obra de 
Gracián.17

El único texto suyo que puede considerarse en rigor religioso, “El 
Comulgatorio” (el único, en verdad, que firma con su verdadero nombre y su 
condición de sacerdote) es una incitación a la vida piadosa. Pero los otros, 
desde el tratado de retórica que es “Agudeza y arte de ingenio”(1642) hasta 
esos cuadros de virtudes o “primores” que son “El Héroe”(1637), los “realces” 
de “El Discreto”(Huesca, 1646), “El Político Rey don Fernando”(1640)18 y 
otros muchos que hubiera podido escribir, son consejos para el gobierno 
exitoso de la vida propia y para la conquista de poder, reputación y fama. 
Están algunos en la línea de Maquiavelo o de Castiglione, pues enseñan al 
hombre de mundo cómo ejercer influencia, conquistar poder, ser famoso o 
pasar por sutil. 19

17 A ello alude sin duda el estudio que entonces se llamaba “lición de casos”.
18 “El Político don Fernando el Católico” es un espejo y encomio del príncipe, en donde 

se destaca más la prudencia que la astucia. El panegírico no concuerda con la opinión 
del padre Mariana, que reconociendo la importancia de lo religioso, estimaba que 
Fernando no era un rey muy culto, comparado con su tío Alfonso de Nápoles.

19 Azorín, en su artículo “Gracián y la vulpeja” (incluido como XVIII en “El político”, 
Madrid, 1908) señala la contradicción entre el Gracián que critica acremente a 
Maquiavelo (“da razones, no de Estado sino de establo”) y los consejos que prodiga 
(por ejemplo, “nunca por la compasión del infeliz se ha de incurrir en la desgracia del 
afortunado”)
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La ambigüedad en eL discUrso moraL

El lenguaje por excelencia del conflicto moral es el lenguaje de la 
ambigüedad y de la ambivalencia. No de otro modo deben abordarse los 
problemas de conciencia que nadie mejor que los jesuitas podían entender 
al desarrollar el “casuismo” y la filosofía práctica de las circunstancias, 
aquello de que se mofaba Blaise Pascal en sus “Cartas provinciales”.  Parece 
paradójica la tesis de que precisamente el espíritu ignaciano de lucha por la 
milicia de Cristo, de crítica contemplación de las vanidades del sí mismo 
y de la vida, de reconocimiento de lo que es racional y razonable en los 
acomodos necesarios para sobrevivir fue lo que condujo a las censuras que 
recibió Gracián de sus superiores. Recuérdese que publicó el grueso de su 
obra bajo nombre diferente del propio, como “Lorenzo Gracián”20 o como 
“García de Marlones” (éste como juego fonético de sus dos apellidos Gracián 
y Morales), sin señalar su condición de sacerdote, y que por ello recibió 
censura. Los eruditos pueden encontrar en su obra sarcásticas alusiones al 
estado de la iglesia y del reino, que ya iniciaba su decadencia imperial. El rey 
Felipe IV, al cual dedica Gracián “El Héroe”, no concita universal simpatía 
en sus súbditos y a su Valido, el Conde-Duque de Olivares21, se atribuyen 
algunos errores políticos que conducirían a la guerra de secesión catalana en 
1640 y a la final separación de Portugal. Como dice el duque de Maura en 
su biografía de “Carlos II el hechizado”, el último de los cinco monarcas de 
la casa de Austria, era cierto que el sol nunca se ponía en los dominios del 
rey de España; también lo era que “alumbraba, indiscreto, la decadencia del 
reino”. 

Lo que podría considerarse un tema de estilo, en el plano superficial del 
lenguaje, refleja una decidida conflagración de ideas en el plano profundo. 
Gracián nos recuerda que, como suele decirse, nunca tienen las personas el 
talento suficiente para ser profundamente malas o profundamente buenas, 
salvo los santos y los criminales natos. Siempre existe una caleidoscópica 
presentación de virtudes y vicios que exigen un perspectivismo moral, un 
“punto de vista”, en el decir de Ortega y Gasset, que hace inalcanzable la 
realidad, ésa que en palabras de Bergson es la suma de todas las perspectivas 
posibles. Así, el universo moral es un universo de ambigüedades, contrastes, 
incoherencias, antinomias y discordancias. “La sustancia y la circunstancia”, 

20 No hay acuerdo si Lorenzo Gracián fue efectivamente un hermano menor o un 
personaje de ficción. Es de señalar que en las publicaciones se autocalifica de 
“infanzón”. Nadie en la familia podría haber tenido este carácter.

21 Marañón, G. El conde-duque de Olivares. Espasa-Calpe, Madrid, 1939.
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dirá Gracián en el realce 1 de El Discreto, anticipando el “yo soy yo y mi 
circunstancia” orteguiano.

La grande y sustantiva aportación  de “El Criticón” es, creo, 
haber puesto las dos perspectivas mayores sobre el universo moral 
en condescendiente proximidad. Andrenio y Critilo solamente tienen 
sentido cuando se refieren, como aspectos de lo humano, uno al otro. 
Andrenio es el hombre natural (de allí la derivación de su nombre, de 
la partícula andr), ingenuo, proclive a los pasajeros entusiasmos que 
prometen los espejismos de la vida, espontáneo e inestable. Critilo es la 
razón mesurada que previene, predice, advierte, que no se deja engañar 
por los oropeles del mundo. El cual, puesto a dialogar con Andrenio, 
siempre dirá aquello que es destilado de la razón y que representa el 
esfuerzo civilizatorio de la lengua y el pensamiento. No es casual que 
enseñe a Critilo no solamente a mirar sino a ver, que es cosa diferente. 
Y que siempre indique la necesidad de descubrir lo real bajo lo aparente. 
Quizá es Gracián quien habla a través de Critilo, quizá es el Gracián 
que fundamenta su escepticismo ante la empresa imperial y ante los 
esfuerzos humanos por la convivencia tolerante y condescendiente. Su 
vida permitiría esperar que las experiencias de la guerra de Cataluña, 
las postergaciones imaginables de que fue objeto por ser espíritu de 
contradicción y análisis, se vertieran en la letra y el espíritu de esa 
magistral alegoría de la vida humana, que combina –ya lo decíamos- el 
motivo del sabio que tutela un discípulo y el motivo del viaje a través 
de la vida. Así, por ejemplo, cuando ambos viandantes llegan al otoño 
de la Madurez, ábresenles ojos en la espalda y en todo el cuerpo. Y es 
porque la madurez, si algo tiene de característico, es que ostenta más 
pasado que futuro. Se ve más lo que fue que lo que vendrá. Y cuando 
llegan finalmente al invierno que se enseñorea del reino de Vejecia, 
Critilo no deja de advertir que allí se vive “de honores” o “de horrores”. 
En realidad, el primitivo Andrenio es enviado, por su imprevisión, a la 
puerta de los horrores, en tanto el razonable Critilo entra por la otra. 
Ambos llegan frente a la soberana Vejecia casi al mismo tiempo, por 
caminos diferentes.

Mucho de lo que Gracián escribió podría tomarse por cínica e 
hipócrita re-presentación del gran teatro del mundo, escrita para 
ilustración y edificación de las personas. El contrapunto frecuente de 
la bimembre expresión de lo bueno y lo malo, del agua y del vino, de la 
virtud y del vicio, dejan traslucir, sin embargo, que la fenomenología de 
lo moral es en Gracián tan compleja como la vida que imita, refleja u 
ordena. Las ambigüedades y el “fragmentismo”, el estilo sentencioso y 
obscuro, todo eso es parte del universo moral, con sus contradicciones, 
sus escotomas, sus parciales aprecios y desprecios. El “Oráculo Manual” 
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puede considerarse, efectivamente, un manual para sobrevivir en un 
mundo hostil, reconociendo el pesimismo mas no rindiéndose a él.22

Recordemos que “El Criticón” se publicó en tres partes, la última de 
las cuales en Madrid en 1657, un año antes de morir su autor. La aparición 
de la obra le ocasiona pública reprensión, con ayuno a pan y agua, el 
cese de su cátedra de Escritura y el salir “desterrado” de Zaragoza. No 
se me alcanza la profundidad de su decepción ni creo mucho en los 
motivos de procedimiento que se indican para tan severas sanciones. 
Quede dilucidar tales cosas a espíritus más ilustrados. Sin embargo, 
pienso que un escritor como Gracián sabía, y podía anticipar, el efecto 
de sus escritos. De que se retractó, y convincentemente, dice Romera-
Navarro que lo prueba el que en su última destinación, en Tarazona, no 
desempeñaba oficio menor. De todas suertes, su irritación ha de haber 
sido grande, pues existen cartas en las que incluso pide cambio de orden 
religiosa (aludida en algún texto como “cambio de religión”, lo cual 
ciertamente no podía tener ese sentido). Hay quienes sostienen que en 
la segunda parte, cuando habla del yermo de Hipocrinda, los padres (o 
“padrastros”, como decía Gracián) lo entendieron erróneamente como 
crítica a la Compañía de Jesús cuando es probable que se refiriera a los 
jansenistas de Port-Royal. En todo caso, su queja fue que no entendieron 
ni el “intento” ni el “asunto”, o tal vez sólo éste y no aquel.

Las enseñanzas y moraLejas

Los textos de Gracián no son de los que se escriben a vuela pluma ni 
muestran señal de improvisación que pudiera sugerir arrebatos de pasiones 
momentáneas, deseo de producir escozor o escándalo o tan siquiera una 
intención lúdica para quien escribe o una intención “divertente” para el lector. 
Aunque la vida pública de Gracián es asaz simple, en eso difiere de Lope y 
se parece a Calderón, es innegable que su peripecia biográfica impregna su 
obra. “Agudeza y arte de ingenio” es fruto de su docencia de gramática. 
Sus estudios –que cabe juzgar exhaustivos y profundos- de la Biblia y la 
teología moral, además de la indudable influencia de los clásicos griegos y 
latinos, hacen de su obra un venero de intuiciones, de ideas y de riquísimos 
contrastes. 

22 Cf. Muñoz-Millanes, J. “La presencia de Baltasar Gracián en Walter Benjamin”, 
Ciberletras N°1, 1999. Benjamin, comparando a Gracián con el pesimista Leopardi 
de los “Pensieri” rotula a éste de “inteligencia-espejo”. De Gracián, dice que es una 
“inteligencia-espada”, combativa.
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Sin duda alguna, la síntesis de antinomias sobre perspectivas vitales que 
representan Andrenio y Critilo en su deambular alegórico, hacen pensar en don 
Quijote y Sancho. Ambos, bien que cambiando de perspectiva y de postura 
en el transcurso de la obra inmortal, al punto que don Quijote se “sanchifica” 
y Sancho se “quijotiza” en la segunda parte, toman la vida por el lado de las 
racionalidades y los contrastes entre la visión culta y la visión vulgar. Su vida 
está llena de interesante peripecia y vívida descripción de lo que ven, viven, 
experimentan, sufren y gozan. Comen, beben, guerrean, hacen lo que hace 
la gente. Distinta la atmósfera de “El Criticón”. No sé si en parte alguna se 
describa alguna cena memorable, alguna descripción de circunstancias que no 
obedezca a un fin didascálico o se salga del esquematismo bimembre de dos 
universos, más que intelectuales, morales. En este sentido, Andrenio y Critilo 
se me antojan menos personas que don Quijote y Sancho. Son personajes, 
máscaras, instrumentos de un designio casi geométrico que no presenta sino 
re-presenta perspectivas. Hasta los nombres de los personajes que se topan 
en los capítulos, que no vanamente se llaman “crisis” y no capítulos, están 
pensados para transmitir mensaje. Falsirena, cuyos falsos encantos (es falsa y 
es sirena) hacen exclamar al autor, “fue Salomón el más sabio de los hombres 
y fue el hombre a quien más engañaron las mujeres”. La nota misógina viene 
en seguida: el mayor mal del hombre es la mujer mala. Otros nombres son 
de igual manera indicativos de textura moral o de cualidades y defectos. La 
venta de Volusia (voluptuosidad) a la que “se entra con gusto y se sale con 
gasto”. La búsqueda de Felisinda, el amor de Critilo, que en parte explica el 
peregrinar, el deseo de conocer a Sofisbella, la presencia de Artemia, señora 
de las artes y la sabiduría. Todo está en función de una finalidad doctrinal, 
que al mostrar las incoherencias e inconsistencias de la vida común de los 
seres humanos, hacen aún más patente la distancia entre el ideal de la vida 
cristiana y las realidades del diario vivir.

El esquematismo llevaría a pensar que todo es artificial. No hay peripecia 
exterior ni tampoco real descripción de ambientes o personas, más descritos 
por sus nombres que por sus actos. Pero eso no impide que notemos la realidad 
que hay tras esta densa alegoría. Se trata de un realismo que linda con el 
expresionismo, usando los personajes para ilustrar tesis o posturas filosóficas. 
También lo monstruoso y lo inverosímil, que abundan en “El Criticón” son, 
como las fantasmagorías de Goya o los textos de Valle-Inclán, parte de la 
realidad humana. Al deformarla en el sentido de tendencias antagónicas se 
hace patente su efecto en las visiones del mundo. Ese prosado himno a la 
magnificencia del universo que hace el ingenuo y natural Andrenio puede 
contrastarse con la mesurada indiferencia de Critilo, que admirando la obra 
del supremo Hacedor, no deja de hacer notar ciertos inquietantes detalles. No 
todos malos, eso dese por seguro, pero al menos sugeridores de conveniente 
moderación en el elogio. Es singular y digno de apuntación que un crítico de 
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la talla de Américo Castro diga que en la obra de Gracián nunca la emoción 
es tema esencial, “ayuna de amores” la ve, y siente que el campo humano, 
para el jesuita, es más embestible que cultivable. Y digo que es extraño 
porque yo siento la obra impregnada de muy fuertes emociones o estados 
emocionales, como el pesimismo mayor, sin tristeza pero con desencanto, y 
que precisamente en el gesto de deformar la realidad llevándola a extremo 
debiera reconocerse un movimiento (esto es, una e-moción), que no huye ni 
rehúye sino se asienta en la realidad moral. Es quizá obvio que lo emotivo y lo 
moral, si bien aspectos conexos y quizá inseparables de lo humano, precisan 
de una expresión manifiesta para la correcta percepción. Pero aquí sospecho 
que la densidad del estilo, la economía aglutinante de la expresión densifica 
el afecto al punto de hacerlo difícilmente reconocible. Y al no ir descripción 
de acciones cotidianas o de circunstancias escénicas que ilustren los afectos y 
las emociones, queda la enseñanza moral y su nexo con la emotividad oculto 
tras una construcción verbal que se rinde a la emoción solamente después de 
haberla descompuesto con el intelecto.

No de otro modo hay que considerar el trasfondo satírico, y hasta en 
ocasiones picaresco, del discurrir de Critilo y Andrenio. El autor hace gestos 
afirmativos a Francisco de Quevedo y Mateo Alemán, pero su tratamiento 
de los personajes no permite emparentarlos con don Pablos y Guzmán. 
De hecho, la picaresca de Lazarillo y de estos autores parece describir una 
suerte de laxitud moral, de indisciplina vital que permite aprovechar las 
oportunidades a despecho de cualquier norma ética. En todo el mensaje 
global de Criticón no creo exista desvalorización del esfuerzo civilizatorio, 
aprovechamiento del prójimo o siquiera relajación moral. Casi diría que el 
cuadro vital y biográfico de Criticón, con sus contrastes programados en una 
geometricidad que parece negar las emociones, es más próxima a un universo 
moral integral. Con sus infaltables incoherencias, con sus particularismos 
irritantes, con la indecisión ante los desafíos vitales, en fin, con la ambigüedad 
del discurso moral.

Creo que “El Criticón”, a diferencia de los manuales de “savoir vivre” 
que Gracián publicó esquematizando al héroe, al discreto, al político, al 
hombre de mundo, prudente y sabio, es un elogio permanente a la diversidad 
de la condición humana, siempre distinta a sí misma, siempre inacabada en 
su diseño. Y nos deja el mensaje existencialista de que nada hay dado sino 
todo por hacer. La moral no es solamente adhesión a un código de deberes. 
Tampoco una solicitación de buenos fines. Es un artificio, palabra ésta que 
usa Gracián con frecuencia y adjetiva como artístico, una construcción de 
las sociedades humanas. Probablemente con muchas facetas, perspectivas y 
dimensiones. Pero sin duda con las dos centrales que representan Critilo y 
Andrenio, la razón civilizada y civilizatoria por un lado-con su forma propia 
de ver y sentir- y la razón natural, del impulso no ensimismado, por la otra. 
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Que son en realidad momentos también en la vida. Y a veces somos más 
Critilo  que  Andrenio para caer de nuevo en el “andrenismo” del salvaje que 
mira todo con pasmo, admiración y entusiasmo, ajeno a los dobleces de la 
gente y lo engañoso del mundo.

Cuando escogí mi seudónimo, y decidí ser “Andrenio”, lo que quería era 
justamente destacar ese aspecto impulsivo y no juicioso del observador del 
diario vivir que, gracias a que hay Critilos en el entorno, no desvaría ni se 
pierde. Más bien, en el diálogo perenne que es la vida, apunta, ya a esto ya 
a aquello con la mirada alerta y conciencia vigilante (eso es cultura, diría 
Machado) porque nunca las cosas son enteramente lo que parecen y nunca 
lo que parece da cuenta total de las cosas. La fascinación perpetua consiste 
en el fluir permanente de una a otra variante del discurso moral, la que va 
de la vida a la razón o la que va de la razón a la vida. Tengo para mí que el 
equilibrio reflexivo en ninguna parte queda mejor reflejado que en la obra de 
Baltazar Gracián y especialmente en “El Criticón”. Si en este breve apunte 
no le hemos podido hacer justicia, quede como incitación a su renovada 
lectura.23

actUaLidad de gracián. etica en more geometrico y en more 
Lingüistico

 
Siento que mi lectura y recuerdo de Baltasar Gracián no terminarán nunca. 

Solamente, como ahora, se interrumpen para hacer un alto en el camino.
En muchas partes de la obra se habla de la “moral filosofía”. En la primera 

parte de “El Criticón”, cuando el sufrido Critilo empieza a leer y aprender 
(justo, dice, cuando ya no hay nada que ver), no encuentra mayor consuelo 
que ella. Y luego, ya con Andrenio, sobresale el valor de la moral filosofía 
como bálsamo de las incomprensiones y contentamiento en la tribulación. 
Una enseñanza que me gustaría destacar es que la vida, epitomizada en 
Critilo y Andrenio, es armonización de contrarios. Exige esfuerzos y la moral 
es el fruto maduro del ejercicio consciente de la razón. Es virtud, pero virtud 
racional. El ingenio y la prudencia son los fundamentos del buen vivir y 
ambos constituyen aquella inefable ganancia civilizatoria que es el gusto. El 
gusto, noción más moral que estética –sobre todo en su dimensión de “buen 
gusto”- fue destacada por Gadamer24 cuando lo equipara a ese gran logro de 

23 No hemos tocado el tema del ideario político de Gracián, pero es de justicia citar el 
trabajo de Hugo Montes, Ideario político de Baltasar Gracián, Pontificia Universidad 
Católica, Santiago de Chile, 1949. Es un trabajo más descriptivo que analítico.

24 Gadamer, H.G. Verdad y Método. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2003.
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la educación que es lo que en alemán se llama “Bildung”, la formación del 
espíritu y del carácter, como distinta de la “Ausbildung”, la educación en 
un saber u oficio específico. En el gusto graciano ve Gadamer, y nosotros 
con él, la espiritualización de lo animal, la entrada al campo de lo ambiguo, 
de lo que puede ser pero no siempre es, de lo posible y de lo probable, de 
las inevitables antinomias y contradicciones de la civilización. Ese doble 
estándar que Gracián pinta en el reino de Vejecia, donde una cara dice cosas 
buenas y la otra muy mala, es la culminación del humano peregrinar. Que 
nunca se resolverá porque es propio de la condición humana. Ni siquiera en 
Italia, o Roma, destino y fin de tanta novela de peregrinaje (recuérdese el 
Persiles cervantino), se eliminará para siempre la ambigüedad inherente a la 
moral y a la vida moral.25

Con respecto a la moral de Gracián, Aranguren26 distingue tres niveles: 
el del mundo fáctico, utilitarista, que se manifiesta ante todo en “El Héroe”, 
en “El Discreto” y especialmente en el “Oráculo Manual”; el nivel ético-
filosófico se encuentra desplegado en “El criticón”, sin duda la obra de 
mayor envergadura reflexiva, plena de desencanto y crítica; finalmente, hay 
un plano religioso que encuentra expresión en “El Comulgatorio” pero se 
encuentra aludido en toda la obra del jesuita.

Una nota digna de mayor análisis: la ocultación de fuentes ha de haber 
sido para Gracián pecadillo menor. Por mucho que reconociera deudas, no 
las refleja en sus escritos. No habla de Cervantes, no menciona a Zurita 
historiador, no menciona al Greco. Quizá la distancia entre el ideal de la 
imitación, renacentista, y el ideal de la invención, barroco, encuentre aquí 
expresión clara.

Podrán los eruditos discrepar sobre el parentesco entre el Barroco y 
nuestra edad presente. Leerán las muchas claves de las Crisis de Criticón 
en los más diversos registros y continuarán disputando sobre el estilo y la 
contribución de Baltasar Gracián al tesoro de la lengua. Pero en este breve 
análisis me interesa rescatar aquello de la obra graciana que ha tenido, y 
tiene, directa relevancia para mis propios afanes.

En tal sentido, la bioética, como forma dialógica del quehacer deliberativo 
que hace de la reflexión una guía para decisiones atinadas, debe mucho a 
lo que acertadamente califica Cerezo Galán de “sabiduría conversable” 
y cuyos orígenes se encuentran indudablemente en la obra de Gracián27. 

25 En alguna ocasión se queja Gracián de que los padres de la Compañía (“padrastros”) 
no entienden ni el intento ni el asunto de su escribir, y se quedan sólo con el título.

26 Aranguren, J.L. “La moral de Gracián”. En Obras Completas, vol. 6, pp. 375-400, 
Trotta, Madrid, 1997 (1ª ed. 1994).

27 Cerezo Galán, P. “Sabiduría conversable”. Conceptos. Revista de Investigación 
Graciana 3:11-31, 2006
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Ya hemos señalado cuanto debe ella al sazonado diálogo en el círculo de 
Lastanosa y cómo, en la estructura misma de su producción, la reflexión 
dialógica y la intersubjetividad que armoniza contrarios alcanza decisiva 
importancia. Como dice en la parte tercera de “El Criticón” (Crisi 12) “dulce 
conversación, banquete del entendimiento, manjar del alma, desahogo del 
corazón, logro del saber, vida de la amistad y empleo mayor del hombre”. Es 
en el lenguaje, pero no en el soliloquio sino en el diálogo, que se configura 
lo humano por antonomasia. La empresa más importante del hombre es 
ser persona y el mejor saber es el saberse. Pero este saberse, este mirarse, 
solamente encuentra cabal expresión en la relación de la amistad. En alguna 
parte Andrenio pide a Critilo que le de su identidad, que no la encuentra 
solo en sí mismo sino en la especular realidad del Otro. No en vano, cuando 
Gadamer cita a Gracián, lo hace en el contexto de la construcción social 
de las interpretaciones relevantes y así la ética no se construye en el more 
geometrico de Spinoza como derivación necesaria y universal de axiomas 
y deberes sino en el more lingüistico, en esa retórica heurística que no 
solamente refleja el universo  moral sino sustantivamente le construye (ars 
inveniendi veritatem). La realidad dialógica a que se refiere la moral como 
artificio, en el sentido de arte, combina buen gusto, ingenio vivaz, sazonado 
juicio, sin olvidar los buenos “repentes” que no son improvisaciones sino 
expresión de la madurez del espíritu. Esto puede parecer artificioso pero 
está en la mejor de las tradiciones constructivistas y nos recuerda el viejo 
aforismo de la pedagogía de Herbart, “no hay un yo sin un nosotros”, que mi 
maestro en Heidelberg desarrolló bajo la bella fórmula de “esencia y formas 
de la bipersonalidad”, parafraseando al Scheler de la simpatía28. 

Hay incontables ejemplos en Criticón sobre lo inseparable de los 
peregrinos. Critilo trata de salvar al casquivano Andrenio de muchos peligros, 
lo libera de la peligrosa Falsirena, lo conduce amistosamente por la vida. 
Pero ambos son inseparables y no se entiende uno sin el otro. Al punto tal 
que, aunque ingresan al reino de Vejecia por puertas distintas (honores uno y 
horrores el otro) y se separan en varios “bivios” (dos caminos), llegan ambos 
a ser admitidos en la Isla de la Inmortalidad, lo cual refrenda y consolida el 
éxito de ambos, como unidad de armonía de contrarios y resultado de esa 
moral ingeniosa que surge del diálogo, de la compañía, del artificio social. 
No aquella moral emanada de deberes, fría e impersonal, sino la que surge 
de la virtud de la prudencia, del ingenio que se pega de uno a otro, del genio 
y de la discreción sazonada que a ambos termina iluminando. La moral de 

28 Christian, P., Haas, R. Esencia y formas de la bipersonalidad. Traducción, introducción 
y notas de Fernando Lolas. Acta Bioethica, Monografía N°1, 2009



167

Gracián es pues, como el arte, un juego relacional y metafórico. Es el arte 
de vivir en sociedad civilizada. Éste consiste, bien es sabido, en conjugar 
muchos valores, algunos antagónicos y fuente permanente de conflicto. La 
verdad, por ejemplo, es valor distinto de la veracidad. Y de veracidad, sabía 
Gracián, hay muchas formas, pues mentir no es igual que disfrazar la verdad. 
En este sentido hay que ver la asociación entre simular (lo que no es) y 
disimular (lo que es), claves de la habilidad social que dependen de un manejo 
adecuado de la retórica, según sugiere Eremiev Toro al analizar la obra de 
Torquato Accetto (“Tratado de la disimulación honesta”) y relacionarla con 
el “Oráculo Manual”29. Podría decirse que la disimulación pierde en este 
contexto su carácter negativo y se convierte en salvaguarda de la interioridad 
y lo privado, tal vez una de las conquistas del siglo XVII. La disimulación no 
es mentira o falsedad sino equívoco, que permite administrar con cautela y 
prudencia lo que debe mostrarse y lo que debe ocultarse. Es el significado de 
la sindéresis, o buen sentido, y del ars bene vivendi.

La ambigüedad del discurso moral, fusión de antinomias, síntesis prudente 
del saber vivir, no es ni buena ni mala. Es, como lo demostró nuestro autor, 
consustancial a la vida misma.30

29 Eremiev Toro, B. El par simulación disimulación y el arte de saber vivir. Alpha 
(Osorno) N° 28, julio 2009, pp.169-180.

30 Hasta Jacques Lacan, en su seminario XVII, alude a Gracián en relación con el 
problema de la verdad, cuyo parto genera “hijo feo, el odioso, el abominable” según 
se lee en “El Criticón”.
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Al considerar las relaciones que han establecido diversas disciplinas 
con el arte y específicamente con los estudios literarios, nos hemos hecho 
el propósito de considerar como materia de estudio el aporte que realiza 
la producción literaria chilena a la ecología y al ecologismo desde una 
perspectiva denominada ecocrítica.

Junto con el advenimiento de la modernidad surgen crisis de diversa 
índole que afectan directamente al hombre. Se vincula a ellas el desinterés 
de éste por lo que no sea el goce o el provecho económico inmediatista 
conducente a explotar desmesuradamente los recursos y atentar, a la postre, 
contra su propia existencia. Al respecto, nos es útil citar in extenso al filósofo 
y teólogo brasileño Leonardo Boff:

Paul Krugman, premio Nóbel de economía 2008 y uno de los más 
agudos críticos de la evolución de la economía mundial, escribió 
recientemente en un editorial del New York Times que los próximos 
tres a cuatro meses serán posiblemente los más importantes de 
toda la historia de Estados Unidos. Yo añadiría que tal vez los más 
importantes para el futuro de toda la humanidad. Es el momento de 
definir el curso de las cosas. De repente, la humanidad se ve ante la 
pregunta que tuvo una enorme resonancia en el Foro Social Mundial 
de Belém 1: «¿cómo construir una sociedad en la cual todos podamos 
vivir juntos, naturaleza incluida, en este pequeño y ya viejo planeta?». 
La cuestión es demasiado grave para dejarla únicamente en manos de 
los economistas. En lo que afecta a todos, todos tienen derecho a 
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manifestarse y ayudar a decidir. En los medios intelectuales crece 
la convicción de que el paradigma de la modernidad occidental, hoy 
globalizado, ha entrado en crisis por agotamiento propio y por efecto 
de la implosión. Es semejante a un árbol que ha llegado a su clímax 
y entonces cae fatalmente por haber agotado su energía vital. Así, 
digamos su nombre, el capitalismo ha alcanzado su fin en un doble 
sentido: fin como realización de sus virtualidades y fin como término 
final y muerte (2009).

Dentro de esta crisis el profesor Mauricio Ostria, en nuestro medio, 
reconoce el nacimiento de un nuevo humanismo “que lejos de competir 
con la ciencia y la tecnología busca integrarse a una comprensión más 
equilibrada del hombre en el mundo: un humanismo situado” (Ostria; 1988). 
Entendemos por este humanismo una apertura hacia la diversidad y un 
respeto por la misma. Sin embargo, la proclamación de ese respeto y valor 
por lo diverso no es tan verdadera. Son pocas las personas que luchan o 
defienden abiertamente esa diversidad: se sigue destruyendo el ecosistema 
llevando a la extinción a etnias y especies que viven directamente en contacto 
con la naturaleza (Araya; 2005).

Es así como, en este contexto, algunos círculos intelectuales postulan un 
discurso tendiente a concebir de otra manera la realidad. Fundamentalmente 
su orientación es de realizar una lucha de resistencia contra las expresiones 
más agresivas de la modernidad y la depredación del defendiendo tradiciones y 
territorios reales y existenciales amenazados frente al avance del capitalismo. 
Desde aquellos círculos de intelectuales se gesta en el plano internacional 
la preocupación sobre los problemas que existen con relación al medio 
ambiente: la calidad del aire, el cambio climático, el agotamiento del agua, 
la destrucción y propiedad de los recursos forestales, vegetales y biológicos, 
la producción de alimentos, etcétera; problemas ligados directamente con 
nuestra supervivencia y futuro como especie. Conviene indicar que este 
discurso se ha hecho visible gracias al impacto mediático producido por las 
catástrofes ecológicas de nuestro tiempo. Asimismo, se produce una gran 
resistencia de las poblaciones originarias frente al avance de la modernidad, 
entendida aquí en un sentido amplio, resistencia que data desde la fundación 
de las primeras ciudades y que exige un respeto por la diversidad.

La ecocrítica

La crítica literaria contemporánea es asistida por un sinnúmero de 
corrientes cuyos criterios de estudio imbrican la preocupación social 
y la “calidad estética”. Algunos ejemplos de estas posturas críticas 
son, a saber, la crítica neomarxista, feminista, étnica, afrocentrista, 
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neohistoricista, deconstructivista, enfoques que, entre otros, han abierto 
fisuras epistemológicas hacia la problemática del canon de la literatura. La 
heterogeneidad de discursos en la literatura chilena hace que tomemos una 
línea interdisciplinaria a modo de dar cuenta de manera cabal de la ocurrencia 
de fenómenos discursivos, textuales y paratextuales de honda intensidad.

Es por esto que ecocrítica es parte también de las posturas contemporáneas 
que adoptan una preocupación social, interdisciplinar. Ecocriticism 
proviene del ensayo de William Rueckert titulado “Literature and Ecology: 
An Experiment in Ecocriticism” (1989). La Ecocrítica (cuyos referentes 
originales son “Ecocriticism” o “green criticism” [Heise; 1997]) se define 
como “el estudio de las relaciones entre la literatura y el medio ambiente”, 
(Cheryll Glotfelty; en su prefacio a The Ecocriticism Reader). Este nuevo 
enfoque, que adoptaremos desde ahora, explora la visión de la naturaleza 
en obras cuyos contextos de producción ostenten una preocupación por 
denunciar o hacer ver éticamente la relación del hombre y su medio natural, 
su lugar, su ‘oikos’. Bajo las premisas de la literatura y la crítica literaria como 
organismos y sistemas, estudiaremos las obras que adquieren la dirección 
ecológica y ecologista.

Cabe indicar, de igual modo, que nuestra perspectiva se sustenta en las 
visiones que trascienden desde otras esferas del pensamiento contemporáneo, 
como son los planteamientos de Fernández Retamar, quien postula la 
elaboración y desarrollo de “un teorizar” desde los textos que emanan de 
la tradición escritural hispanoamericana. En concordancia con lo anterior, 
es imperioso revisar las obras de la literatura chilena en las que sus autores 
señalan en sus páginas la importancia de dejar testimonio del estado del 
entorno natural en el cual se desenvuelven sus personajes o desde el cual 
nace su evocación, o bien ostenten una  actitud, que evolucionó hasta la 
época contemporánea, en la que puede vislumbrarse un discurso literario 
ecologista. La perspectiva de desarrollo lineal de los estudios literarios 
será intervenida, de esta manera, “por el diálogo entre los discursos”, actos 
de escritura y reescritura: es decir, se dará cuenta de la re-invención de un 
discurso (Barraza; 2004) que posee un alto valor histórico, social, ecológico 
y ético a la vez que literario. Otros problemas discursivos se desprenden de lo 
anterior: la emergencia de lo estético por sobre lo discursivo hace ver, en una 
orientación reduccionista, una autonomía de la obra literaria en perjuicio de 
las transformaciones e interrelaciones entre las literaturas que conforman el 
sistema discursivo al que aludimos en principio. En esa directriz, el profesor 
Grínor Rojo nos proporciona una tesis completa al afirmar que “así como 
los discursos que encontramos en un texto se relacionan entre ellos, ellos 
se relacionan con otros discursos que se pueden encontrar en otros textos” 
(Rojo; 2001).
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LectUras ecocríticas

En adelante revisaremos tres ejemplos de textos pertenecientes a 
la literatura chilena, sobre los que hemos trabajado en el marco de un 
proyecto de investigación, para demostrar un método de relectura a la luz 
de la emergente perspectiva ecocrítica a fin de revalorizarlos y situarlos en 
contexto específico y en una hermenéutica alternativa a la crítica canónica:

1. Nicanor Parra señala un giro ecologista en su producción literaria 
al publicar el texto Poesía Política (1983), libro en el que se aproxima a 
los postulados de la “ecología profunda” a través de los denominados 
“Ecopoemas”. En este planteamiento consideramos que Parra cuestiona los 
sistemas políticos, económicos, sociales, filosóficos, religiosos y culturales 
de Occidente y las doctrinas que lo sustentan, poniendo en evidencia la 
incompatibilidad de éstos con la conservación del planeta. Es conocido el 
hecho que en 1963 Parra propone en su poema “Manifiesto”, “la poesía 
de la naturaleza” en oposición a la “poesía de las nubes”, la “poesía de 
café” y a la “poesía de salón”; no obstante en 1982 el poeta publica una 
plaquette titulada Ecopoemas, que luego formará parte de su libro Poesía 
Política (1983), hecho que indica una intensificación temática tendiente a 
un discurso ecologista, políticamente comprometido. El hablante parriano, 
manteniendo su tono irónico habitual, desmitifica la doctrina económica 
vigente, advirtiendo acerca de los riesgos que significan la contaminación y 
otros “vicios” contemporáneos. Parra señala en la época de publicación de 
éstos los daños ecológicos que se producen en la actualidad, causados por el 
hombre y su desenfreno codicioso. En este sentido nos resulta paradigmático 
el poema “Estimados alumnos”:

ESTIMADOS ALUMNOS / adiós estimados alumnos / y ahora a 
defender los últimos cisnes de / cuello negro / que van quedando en 
este país / a patadas / a combos / a lo que venga: / la poesía nos dará 
las gracias (1983: 158).

Parra ataca todos los frentes: al pinochetismo, al capitalismo, al 
comunismo y al belicismo; “ismos” que, según el poeta, constituyen sistemas 
que no han tomado  medidas adecuadas para combatir y evitar el deterioro 
del planeta; por el contrario, se han encargado de incrementar la polución 
involucrando a los habitantes de la Tierra en una lucha por la primacía que 
los ha hecho descuidar la fragilidad de nuestro gran hogar:

Como su nombre lo indica / el Capitalismo está condenado / a la 
pena capital: / crímenes ecológicos imperdonables / y el socialismo 
burocrático / no lo hace nada de peor tampoco (149).
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En suma, este menoscabo a la salud del planeta tiene una sola razón: el 
antropocentrismo que hace que el hombre se considere dueño absoluto de la 
naturaleza, interviniéndola sin medir ni evaluar las posibles consecuencias 
de sus actos atentatorios. Podemos establecer una dicotomía entre sistemas 
de pensamiento: por una parte, una conciencia antropocéntrica, y por otra, 
una conciencia ecológica. A estas corrientes de comprensión, las llamaremos 
“ego-conciencia” y “eco-conciencia”, respectivamente (Love 1996: 233); o 
al decir de Parra: “El error consistió / en creer que la tierra era nuestra / 
cuando la verdad de las cosas / es que nosotros somos de la tierra” (Parra 
1983: 158).

2. Una relectura de Francisco Coloane nos permite percibir un sistema 
narrativo complejo y profundo en que el protagonismo se vuelca sobre el 
medio natural y las relaciones de sus especies y los valores del hombre en 
convergencias con éstas. El narrador lee los signos de la naturaleza. Su 
escritura es ecológica en tanto ofrece una visión que incorpora imágenes 
inéditas de un paisaje único que completa la representación de un país 
anclado en sus confines, pero reanimado en virtud de la explicación que 
realiza del sentido de las soledades australes. Cada uno de sus narraciones es 
un eslabón que permite, al unirlos, recomponer la totalidad del relato de un 
vasto territorio, que aún brinda posibilidades de continuación y de desarrollo 
como tema literario. Así, los textos como si fueran organismos vivientes y 
autónomos, cooperan en la conformación de un ‘oikos’ textual mayor: un 
relato totalizador de la vida de Tierra del Fuego. La escritura de Coloane se 
enmarca en operaciones de un dinámico desplazamiento de la literatura a la 
paleontología, geología, etnografía, botánica y la ecología.

Es por esta razón que en nuestro estudio se privilegia un concepto 
científico, procedente de la ecología, y que utilizaremos como categoría 
literaria para describir las interrelaciones que instaura con su entorno el 
hombre asentado en las lejanías meridionales: la simbiosis  (grosso modo: 
una asociación viva de especies diferentes). Efectivamente, tanto el sujeto 
utilizado por Coloane, como el cuerpo de sus cuentos y novelas, generan 
formas y asociaciones de vida común. Así, por ejemplo, perros y caballos, 
por el hecho de ocupar el mismo espacio que el hombre, viven sometidos a 
un mismo destino, cooperando simbióticamente para subsistir. Esto implica 
no sólo la asociación, sino un grado de afectividad que muchas veces va más 
allá de los rasgos de vinculación, identificación, dependencia y pertenencia 
que presentan entre sí los individuos involucrados.

En primer término, sustentamos que en el relato “Perros, caballos y 
hombres” (Cabo de Hornos, 1941), de acuerdo al enfoque ecocrítico que 
supone una correspondencia entre la ecología y el campo de las ciencias 
sociales, existe una relación simbiótica mutualista y solidaria entre tres 
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compañeros de aventuras. Un arriero (Don Pedro) realiza una apología sobre 
“lo poco que vale a veces un hombre, lo que sirve un caballo y el valor de un 
perro” y sobre la inteligencia y sagacidad oculta y misteriosa de los animales. 
Luego de liar un cigarrillo comienza a referir la historia de un hombre, su 
perro “Pial” y su caballo alazán “Chico”: los tres dirigían sus pasos hacia 
los lugares de trabajo y diversión como si formaran una unidad. Un día 
brumoso, Pial apacentando un piño se percata que Chico estaba hundido en 
una “tembladera” (pantano). El perro corre presuroso, ladrando en señal de 
alerta, en busca del hombre. Cuando ambos regresan el caballo se sumergía 
inexorablemente. El perro ladraba con furia, el hombre laceó la cabeza de 
Chico, pero en una fallida maniobra comenzó a ahorcarlo; desesperado el 
hombre cortó el lazo y el caballo se hundió en el barrizal. En ese instante, Pial 
lanzó un aullido lastimero y el hombre se estremeció. La narración indica que 
Pial y el hombre envejecieron. Este último abandona la estancia, pues pierde 
sus habilidades; el can se deteriora físicamente, hasta que un día fue a echarse 
para siempre al borde del pantano, donde sucumbió su compañero Chico.

Cabe hablar de simbiosis entre ser humano y animal en el relato 
aludido, al verificar el fuerte grado de dependencia entre perro, caballo y 
hombre, los cuales coordinan y ejecutan acciones como un conjunto. En sus 
movimientos pareciese existir una comprensión racional. Desde el punto de 
vista técnico, el modo de simbiosis descrito en el relato es el nominado como 
protocooperación. En este modo los organismos reciben ganancias  siempre 
y cuando estén en contacto y cercanía.

3. Estimamos que parte de la poesía de Pablo Neruda es susceptible de ser 
analizada desde la perspectiva ecocrítica. Nos ocupa aquí el periodo de las 
“odas”. La preocupación de Neruda que presentamos acá se relaciona con las 
condiciones medioambientales del suelo del sur de Chile, desde dos visiones: 
elogiar su fertilidad (“Oda a la fertilidad de la tierra”) y denunciar las malas 
prácticas que lo deterioran (“Oda a la erosión en la provincia de Malleco”).

La idea contenida en “Oda a la erosión en la provincia de Malleco” 
(Nuevas Odas Elementales, 1956), refiere a la pérdida de la capa germinal 
de la tierra, cuestión que será relevante en la medida que la base material de 
inspiración del poeta se carcome, se esfuma, dejando al sujeto en el estupor, 
dando pie para que éste asuma una actitud ecologista, combativa. Nos 
encontramos con una exhortación destinada a “contener la muerte”, recurso 
que le otorga al poema un vigor de manifiesto político. En este caso, el tono 
elegiaco está determinado por el dolor que le produce al sujeto la muerte 
de la tierra, reforzándose este tono en el retrato de una edad forestal que se 
encuentra delicadamente descrita. Sin embargo, esta calma o quietud de la 
remembranza se quiebra de improviso:
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[El hombre…] Vino / a quemar / el bosque, / a incendiar las entrañas 
/ de la tierra, / vino / a sembrar / un / saco / de fréjoles / y a dejarnos / 
una herencia / helada: / la eternidad del hambre (Neruda 1956: 1041).

La visión eco-política y eco-crítica del poeta previene tempranamente 
sobre la acción de los hombres que, inescrupulosos e irresponsables, sin 
visión de futuro, devastan el suelo con particulares “métodos” de cultivo 
y deforestación. El cambio de una tierra forestal a una tierra agraria queda 
simbolizado en la quema y en la siembra que dan como resultado “un saco 
de fréjoles”. Es evidente que el poeta ha desplegado extemporáneamente 
la bandera del desarrollo sustentable a fin de precavernos del flagelo de la 
miseria manteniendo lo prístino de la belleza natural.

Observamos una actitud ecológica de descripción de las relaciones entre 
los seres, en las primeras odas (Odas elementales, 1954), específicamente 
en el poema “Oda a la fertilidad de la tierra”. El poema se adscribe a una 
novedosa serie textual que implica un giro en la poesía nerudiana, en la que 
a diferencia de los poemas “residenciarios” se elabora una poesía que se 
refiere a cosas simples. Transcribimos un primer fragmento de “Oda a la 
fertilidad…”:

A ti, fertilidad, entraña / verde, / madre materia, vegetal tesoro, / 
fecundación, aumento, / yo canto, / yo, poeta, / yo, hierba, / raíz, grano, 
corola, / sílaba de la tierra, / yo agrego mis palabras a las hojas, / yo subo a 
las ramas y al cielo (865).

A través de la muestra de minúsculas manifestaciones de vida que 
emergen desde el fondo del humus, el poeta exterioriza un ciclo vegetal 
determinado por su capacidad de devenir elementos mediante el juego 
descendente y ascendente que establece una constante en su poética: “yo, 
poeta, yo, hierba, raíz, grano, corola […]”. Para Neruda la materia nunca 
muere, solamente reposa, hecho que acentúa su dinamicidad y su fluidez. 
Este fenómeno proyecta un nacimiento constante de las cosas elementales 
que debe ser cantado de acuerdo a ese mismo movimiento invariable y a 
su dialéctica natural. La materia se disemina y para ello utiliza todos los 
recursos que la constituyen: “el viento lleva ovarios”. La atención se centra 
en imágenes de imposible transposición, un inventario de signos: graneros, 
hilos invisibles, ojos, dedos, gérmenes, bocas, labios, ovarios, rosas, fuego, 
agua, en transmutación constante hacia el verbo; materia y logos en irrupción 
irreversible e infinita, naciendo:

Hay que ver un granero / colmado, / allí todo reposa / pero / los 
fuegos de la vida, / los fermentos / llaman, / fermentan, / arden / con 
hilos invisibles. / Uno siente en los ojos / y en los dedos / la presión, 
la paciencia, / el trabajo, / de gérmenes y bocas, / de labios y matrices. 
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/ El viento lleva ovarios. / La tierra entierra rosas. / El agua brota y 
busca. / El fuego hierve y canta. / Todo / nace (866).

FinaL ProVisorio

A la luz de los análisis, según los principios de la ecocrítica y de acuerdo 
con un criterio de exploración en textos de la literatura chilena que sirven 
de soporte a una metodología distinta a la aplicada habitualmente, podemos 
establecer la factibilidad de este tipo de exégesis, al tiempo que ofrecer 
una lectura renovada de una serie discursivo-textual que se organiza desde 
una preocupación temática ecológica-ecologista, tomando en cuenta la 
gravitación que han ejercido, en la creación escrita y en la sociedad, ciertas 
manifestaciones literarias a las que hemos agrupado hoy bajo el común y 
provisorio nombre de “ecoliteratura”.
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En los inicios de los tiempos coloniales no había universidades en Chile; 
sin embargo, desde muy temprano hubo interés en que ellas existieran. De 
hecho, Antonio de San Miguel Avendaño y Paz, primer obispo consagrado 
que llegó al país para tomar posesión de la diócesis de La Imperial en 1569, 
envió al Rey de España una solicitud de autorización para fundar en esa 
ciudad un Seminario y una Universidad, sin éxito en el segundo caso.

Consciente de dicha necesidad, a comienzos del siglo XVII hubo un 
segundo intento: Fray Juan Pérez de Espinosa, Obispo de Santiago desde 
1600 a 1622, escribió al Rey solicitando la creación de una institución de 
educación superior para la capital del país. Y si bien no obtuvo resultados, 
pronto tal necesidad se impuso, como recordaría en 1646 el Padre Alonso de 
Ovalle en su Histórica relación del Reino de Chile:

“No hay universidad formada en esta ciudad. porque la del Perú servía 
para irse a graduar a ella de todas las demás partes y reinos comarcanos; 
pero viendo cuánto iban éstos creciendo y que no bastaba ya la Universidad 
de Lima para honrar a tantos y tan grandes sujetos que iban saliendo  cada 
día en otras partes, y la incomodidad que se les seguía de hacer caminos tan 
largos, que eran de a trescientas a quinientas leguas, se alcanzaron bulas del 
Sumo Pontífice a favor de las dos esclarecidas religiones de Santo Domingo 
y nuestra Compañía de Jesús, para dar los grados de bachiller, licenciado 
maestro y doctor en Artes y Teología, en los Reinos de Chile, de Granada, 
Quito, Chuquisaca, Tucumán y Paraguay. Y ha mostrado bien el efecto cuán 
importante ha sido esta gracia y privilegio, porque, con el estímulo de la 
honra, se han aplicado más en todas partes al estudio (…) y los que en 
ellas habían estudiado han alcanzado, con el grado, el premio digno de sus 
letras.”1

Maximino Fernández Fraile

UNIVERSIDADES DEL CHILE
COLONIAL 

Santiago, 6 de junio de 2011

1 Ovalle, Alonso de, Histórica relación del Reyno de Chile, Santiago, Editorial 
Universitaria S.A., 1969,  pp.183.
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El interés por la educación de las dos congregaciones religiosas que 
menciona el padre Ovalle se había  manifestado desde su llegada al país. 
De hecho, los dominicos, llegados en 1557, fundaron en 1595 el Colegio de 
Santo Domingo; a su vez, los jesuitas, llegados en 1593, fundaron el Colegio 
Máximo de San Miguel al año siguiente. En ambas instituciones  se impartían 
clases de latín, filosofía  y teología, fundamentalmente como preparación 
para el sacerdocio. Y con el tiempo, los dos colegios fueron la base para la 
creación de las primeras universidades chilenas.

En efecto, durante la época colonial existieron en Chile cuatro  
universidades: tres de ellas pontificias: dos en Santiago -la dominica de 
Santo Tomás de Aquino, que inició sus actividades en 1619, y la jesuita 
de San Miguel, que lo hizo en 1621-; y una en Concepción: la también 
jesuita Universidad Pencopolitana, que abrió sus puertas en 1724; más la 
Universidad de San Felipe, cuyo Decreto Real de fundación se dictó en 1738.

Las bases jurídicas de las tres primeras instituciones de educación 
superior fueron privilegios generales pontificios y reales para graduar, 
concedidos a dominicos y jesuitas, los que tenían validez sólo en territorios 
distantes a doscientas millas de las universidades ya existentes, en este caso 
la Universidad Mayor de San Marcos, de Lima. 

Los dominicos de Santiago, junto con la fundación de su colegio, 
comenzaron a tramitar en el Consejo de Indias la licencia necesaria para 
establecer una universidad. A instancias del Rey Felipe III, la autorización les 
fue otorgada por el Papa Paulo V, por Bula de fecha 11 de marzo de 1619, que 
permitía la creación de una institución de educación superior y su existencia 
durante diez años. Nacía así la Pontificia Universidad de Santo Tomás de 
Aquino, primera de Chile y novena de América.

Dicha Universidad, cuyo primer Rector fue Fray  Martín de Salvatierra, se 
estableció en Santiago, en el Monasterio del Santo Rosario. Su organización 
académica siguió el modelo de la Universidad española de Alcalá de 
Henares, derivado a su vez del de la Universidad de París; organización 
que la congregación ya había empleado en la Universidad de Santo Tomás 
de Aquino, la primera de América, creada en Santo Domingo en 1538, y 
también en la segunda, la Universidad Mayor de San Marcos, fundada en 
Lima en 1551.

En la nueva institución se dictaron cursos de las denominadas “artes” 
en Alcalá: Latín, Gramática, Retórica, Poética, Lógica, Historia, Filosofía, 
Ética, Matemática, Derecho canónico y Teología.

La Universidad otorgaba grados de bachiller, licenciado, maestro y 
doctor, según la cantidad de años de estudio: dos, tres, cuatro y cinco o más, 
respectivamente. Los tres primeros grados tenían la denominación genérica 
“en artes” y el cuarto la de “en teología y cánones”, y eran válidos sólo en 
América. Para lograrlos, era necesario rendir los correspondientes exámenes, 
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a los que se ha referido también el Padre Ovalle en su obra: 
“Y no ayuda poco para su mayor estimación el aparato y solemnidad  

con que se dan los grados (…)  y en cuanto al rigor de los exámenes y 
pruebas para obtener el grado, en ninguna parte más exactos ni con más 
rigor, por estar aquellos estudios muy bien entablados. Hablando de nuestro 
Santiago, no pienso que queda en nada inferior  a otras partes, en todas 
las ceremonias y solemnidades que se usan en las más floridas y lustrosas 
universidades, porque, lo primero, se hacen los actos públicos y las lecciones 
de hora con grande concurso, solemnidad y aparato, acudiendo, fuera 
de las religiones, de lo mejor de la ciudad y tal vez el señor obispo, o el 
presidente, o la Real Audiencia, o los cabildos eclesiásticos o secular, a 
quien se dedican. Los puntos para la lección  de hora, dentro de las veinte 
y cuatro que dispone la constitución, se dan con grande fidelidad, abriendo 
el texto por tres  partes, como se acostumbra, públicamente, en presencia de 
un gran concurso; ni es dispensable con ninguno el rigor de la ley, así en 
esto como en todos los demás actos, exámenes y pruebas que preceden para 
dar al graduando el grado que pretende; el cual se le da el señor obispo, 
en virtud de la aprobación que lleva del padre rector y maestros, conforme 
a la bula, según la cual no hay obligación de dar propinas; pero para que 
acudan los doctores con más gusto y la cosa se haga con más solemnidad, 
se han entablado algunas, moderadas, fuera de los guantes, en lugar de la 
colación que se daba, aunque algunos dan lo uno y lo otro, para hacer más 
ostentación. Lo más que hay de ver en estos grados es el aparato, concurso 
y solemnidad con que se dan, porque, fuera del acompañamiento ordinario 
de los doctores y maestros, con sus capirotes y borlas y todo lo demás que 
se usa en las universidades, está ya recebido (sic) convidar a la caballería 
de la ciudad, la cual, como es tan lucida y numerosa, hace más lustroso 
y tanto más crecido el acompañamiento, que dudo se le aventaje en esto 
ninguno otro, y habrá pocos que se le igualen, porque como es allí tan fácil 
el sustentar caballerizas de caballos de rúa,  salen todos con mucho gusto, 
por ser naturalmente honradores, particularmente de los que se aplican al 
ejercicio de la virtud y letras.”2

Considerando que la Universidad era pontificia, el grado era entregado 
por el Obispo o, en su defecto, por el Cabildo eclesiástico; recién a partir 
de 1685 la entrega correspondió al Rector. Los graduados lo recibían con 
birretes con borlas y muceta.

La Universidad de Santo Tomás de Aquino, si bien era más bien 

(2)  Ovalle, Alonso de, Op. Cit.,  pp.183-184.
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pequeña, contó con una excelente biblioteca, estimada en el siglo XVIII 
en alrededor de 5.000 volúmenes; tuvo buena infraestructura y, lo más 
importante, la congregación que la administraba tenía gran tradición cultural.   
Lamentablemente, algunos problemas dificultaron su desenvolvimiento.

En efecto, a raíz de la fundación de la Universidad de San Miguel, en 
1623, por la Compañía de Jesús, pronto surgieron divergencias en torno a cuál 
de las dos instituciones correspondía realmente ejercer la educación superior. 
Por distintas circunstancias, el favor de los interesados en estudiar comenzó a 
inclinarse a la universidad jesuita. Hubo litigios e incluso obstrucciones para 
que la institución dominica recibiera la subvención real que le correspondía. 
En todo caso,  ésta continuó sus actividades académicas y, en  1684, los 
privilegios que permitían su funcionamiento fueron renovados por Inocencio 
XI, estableciéndose que durarían hasta que se creara en el país una institución 
de educación superior  estatal.

Hay constancia de que la Universidad de Santo Tomás de Aquino otorgó 
grados en 1747, aunque sus actividades docentes concluyeron cuando, en 
1738, se creó la Real Universidad de San Felipe por Real Cédula de Felipe 
IV. Sin embargo, la colaboración dominica a la nueva universidad fue 
importante: sus doctores asumieron algunas cátedras, entre ellas la cátedra 
Primma de Santo Tomás, que dictó inicialmente fray Juan Barbosa.

***

Paralelamente, la vocación educativa de la Compañía de Jesús, fundada 
por San Ignacio de Loyola en 1539, se puso en práctica desde su llegada a 
Chile en 1593, inaugurando cursos de filosofía y teología. Un año más tarde, 
se creó el Colegio Máximo de San Miguel –situado en lo que actualmente es 
el ex Congreso Nacional– y, en 1623, el Convictorio de San Francisco Javier 
–ubicado en el lugar que ocupa hoy el Museo Chileno de Arte Precolombino–, 
destinado a la formación de sacerdotes y jóvenes aristócratas, el que, luego 
de la expulsión de la congregación en 1767, se convirtió en el Convictorio 
Carolino, dependiente de la Universidad de San Felipe.

Los jesuitas iniciaron pronto las gestiones para fundar su propia 
universidad. De hecho, en 1621 obtuvieron del Papa Gregorio XV la Bula 
“In eminente”, que les otorgaba por diez años el privilegio de otorgar grados. 
A base de ello, el Colegio Máximo de San Miguel se convirtió en 1623 en 
la Universidad de San Miguel, la segunda institución de educación superior 
chilena.

(Recordemos que, al hablar de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, 
se indicó que mantuvo litigios con la de San Miguel en relación con los 
privilegios para otorgar grados académicos, problemas que se extendieron 
hasta inicios del siglo XVIII.)



185

Naturalmente, la nueva Universidad se dio la organización académica 
de las demás instituciones de educación superior de la Compañía de Jesús, 
considerando el plan docente basado en la Ratio studiorum, establecido 
por Diego de Torres, formado en Salamanca. Sus facultades fueron las de 
Teología, Cánones (Derecho canónico), Leyes, Medicina y Artes o Filosofía. 
Además contó con una cátedra de lengua indígena. 

Los actos académicos de la Universidad correspondían a lo indicado 
por  Alonso de Ovalle, citado anteriormente, lo que también ocurría en otras 
universidades de la Compañía en América, como las de Córdoba y Santa 
Fe. Se realizaban además en ella actividades como certámenes poéticos y 
representaciones teatrales, propias del régimen escolar de la congregación.

La biblioteca universitaria jesuita llegó a contar 15.000 volúmenes en 
el siglo XVIII, encontrándose en ella las últimas publicaciones literarias y 
científicas europeas y americanas.

La fructífera vida de esta Universidad llegó a su fin debido a la disposición 
de la Bula de Inocencio XI, que permitía la existencia de  universidades 
pontificias hasta que se fundara una institución estatal, y a la  lamentable 
expulsión de los jesuitas el 26 de agosto de 1767, por orden de la Real Cédula 
del Rey Carlos III.

***

En el Chile colonial hubo una tercera institución pontificia de educación 
superior: la Universidad Pencopolitana de La Concepción.

Su historia se remonta al Padre Luis de Valdivia, quien al llegar a 
Concepción en calidad de Visitador del Reino de Chile, en 1613 fundó un 
colegio, uno de cuyos alumnos fue Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, 
el autor de Cautiverio feliz. Más tarde, en 1640, habiendo llegado a la región 
el padre Diego Rosales –autor de la Historia general del Reino de Chile, 
Flandes Indiano–  fue nombrado director del colegio, cargo que ejerció hasta 
1662.

Sesenta y dos años después, en 1724, dicho colegio fue la base para la 
creación de la Universidad  Pencopolitana de La Concepción, mediante 
decreto del Obispo Juan de Nicolalde, autorizado por Bula de Gregorio XV 
y Real Cédula de Felipe V. Su administración fue entregada a la Compañía 
de Jesús, que en el Seminario de la ciudad otorgaba ya todos los grados 
académicos.

La universidad tuvo un gran desarrollo académico, formando además una 
buena biblioteca; y entre sus alumnos destacaron más tarde Manuel de Alday, 
Obispo de Santiago entre 1753 y 1788, y Juan Ignacio Molina, más conocido 
como Abate Molina, uno de los naturalistas sabios de su tiempo.

Lamentablemente, el terremoto y maremoto de 24 de mayo de 1751 
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afectaron grandemente a la ciudad y a su Universidad, al extremo de 
determinar el cambio de ubicación de la primera, del actual Penco, que 
originó el nombre de la institución, a la actual Concepción; y, para la segunda, 
el traslado al lugar que ocupa hoy el colegio Inmaculada Concepción y la 
pérdida de gran cantidad de libros y documentos.

Este desastre hizo que la actividad general de la Universidad  se resintiera 
grandemente, hasta que, en 1767, tras apenas cuarenta y tres años de 
existencia, debió cerrar sus puertas debido a la expulsión de América de los 
jesuitas.

La Universidad Pencopolitana de La Concepción es considerada 
antecesora natural de la actual Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, fundada en 1991 a base de la sede regional Talcahuano de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

***

Cuando el Papa  Inocencio XI, en Bula de 1684, renovó los privilegios 
que permitían el funcionamiento de la Universidad dominica de Santo Tomás 
de Aquino, quedó establecido que las universidades pontificias durarían hasta 
que se creara en el país una institución de educación superior  estatal.

Y ya en 1713,  Francisco Ruiz de Berecedo, alcalde de Santiago, comenzó 
a activar la idea de fundar una universidad de ese tipo, solicitándolo por 
escrito al Rey de España.  Tiempo después, en 1724, el Cabildo designó a 
Manuel Antonio Valcarce Velasco para que impulsara el tema en la Corte 
española. Y tres años más tarde, Tomás de Azúa fue designado diputado 
procurador para que agilizara dicha solicitud en España, además de pedir la 
creación de la Casa de Moneda para el país.

La gestión de Azúa tuvo éxito: en San Ildefonso, España, el 28 de julio 
de 1738, el Real Decreto de "fundación, erección y establecimiento de una 
Universidad en Santiago, bajo invocación del santo patrono de la ciudad, San 
Felipe”, fue firmado por Felipe V. Se la autorizaba para dictar las cátedras  
“Prima de Teología, Prima de Cánones, Prima de leyes, Medicina, Maestros 
de las Sentencias, Matemática, Decretos, Instituta y dos de Artes y Lenguas". 
Además se estipulaba que "debían mantenerse con erogaciones de los vecinos 
y $5.000 del ramo de balanza". 

Debería pasar un tiempo antes del establecimiento formal de la Real 
Universidad de San Felipe. En efecto, ello ocurrió el 11 de marzo de 1747, 
día en que el Cabildo designó a Tomás de Azúa como primer Rector. A 
pesar de eso, las actividades académicas, organizadas a la manera de la Real 
Universidad de San Marcos de Lima –a través de la cual recibió postprivilegios 
de la Universidad de Salamanca, España–, sólo comenzaron el 9 de enero de 
1758, con una clase –las que se dictaban en latín– de derecho.  
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El verdadero organizador de la nueva Universidad fue Valeriano de 
Ahumada y Ramírez de Carvajal, su Vicerrector entre 1757 y 1765 y tercer 
Rector en 1758 y 1759.

Leopoldo Castedo ha recordado que, desde 1755, “para obtener títulos 
era necesario cursar cinco años en la Universidad y el plan de estudios, 
reformado en 1768, dispuso que las conferencias o clases duraran seis 
meses, con tres de exámenes y tres de vacaciones. Las clases eran de 
una hora y diarias. Desde 1782, la Universidad tenía  la tuición de toda 
la enseñanza, incluso la primaria y secundaria, que debía supervigilar el 
propio rector. El número de alumnos que tuvo la Universidad era a todas 
luces desproporcionado con el de habitantes del país. Fuenzalida Grandón 
llega al cómputo de 1.837 matriculados desde la fundación hasta 1810, 
muchos de ellos argentinos, paraguayos y peruanos. En total, se graduaron 
299 doctores, de los cuales 55 eran eclesiásticos y 244 seglares”. 3

Muchos de los más importantes personajes de ese tiempo fueron rectores 
–hubo entre ellos cuatro argentinos– o estudiantes de dicha institución.

A partir de 1813, año de la creación del Instituto Nacional, la Real 
Universidad de San Felipe comenzó a disminuir su importancia y estructura. 
Poco después, una vez declarada la independencia del país el 12 de febrero 
de 1818, se suprimió su título de Real. En 1823, se le retiró la facultad de 
otorgar el grado de doctor. Y el 17 de abril de 1839, siendo Rector Juan 
Francisco Meneses Echanes, Mariano Egaña, Ministro de Justicia, Culto e 
Instrucción Pública, dictó un Decreto Supremo que declaró extinguida dicha 
Universidad. Sus bienes pasaron luego a la Universidad de Chile.

Concluía así el antiguo sistema universitario colonial  y nacía la 
universidad del período del Chile republicano.

3 Castedo, Leopoldo, Resumen de la Historia de Chile, 4ª edición, Santiago, 1961, tomo 
I, p. 453.)
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Abraham Santibáñez Martínez

PROPUESTA DE NORMATIVA 
PARA NOMBRE DE PERSONAJES, 

INSTITUCIONES, PAÍSES, ETC.

Santiago, 20 de junio de 2011

nombres estranjeros en La Prensa cHiLena

Este proyecto surgió de la inquietud planteada a comienzos de este año, 
cuando se desató el conflicto en Libia. Aunque no era la primera ocasión 
en que ello ocurría, se hizo evidente que en el periodismo chileno no hay 
acuerdo, por ejemplo, en cómo se escribe el nombre del líder libio Muamar 
Gadafi. En algunos casos se le llama Khadafi, en otros Jadafi y más a menudo 
Gadafi. 

Una primera presentación ante la Academia Chilena de la Lengua el 20 de 
junio, aunque no agotó todos los ángulos de la situación, originó un intenso 
debate, sobre cuya base se encargó la propuesta de un proyecto que podría 
tener carácter panhispánico. Se mencionó la posibilidad de presentarlo como 
ponencia en el decimocuarto Congreso de la Asociación de Academias de 
la Lengua Española que se celebrará en Panamá en noviembre próximo. Al 
mismo tiempo, tras una consulta al presidente de la Federación de Medios 
de Comunicación, que agrupa las asociaciones de prensa, radio y televisión 
de Chile, se acordó ver la factibilidad de publicar una guía práctica para 
periodistas de medios escritos y audiovisuales.

No se fijaron plazos, pero es evidente que se trata de un tema que debe ser 
desarrollado en los próximos meses

aLgUnos desaFíos

En la mencionada sesión de la Academia, se plantearon algunos de los 
desafíos que se presentan en esta materia. En dicha exposición se hizo notar 
que, aparte de las dificultades advertidas en la transcripción de términos 
y nombres de origen árabe, se aprecian otros problemas adicionales. Una 
lectura de medios escritos –complementada con un repaso de medios 
audiovisuales- permite ver una disparidad de transcripciones que, sin duda, 
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producen desorientación en el lector (o auditor). Existe, por ejemplo, una 
generación que siempre oyó hablar de Mao Tse-tung y que no está segura 
de que sea el mismo que ahora aparece como Mao Zedong, sin contar con la 
complicación de que Pekín sigue siendo la capital de China, pero ahora su 
nombre ha sido reemplazado por Beijing. Otro ejemplo: Teng Hsiao-ping por 
Deng Xiaopin

Tampoco es un problema referido exclusivamente al chino. La ciudad 
de la India que hasta no hace mucho se conocía como Bombay es ahora 
Mumbai. Durante un período, Camboya fue reemplazada por Kampuchea, 
conforme la nomenclatura oficial del régimen del Khmer (Jmer) Rouge 
(Rojo). Más tarde recuperó su nombre original aunque con frecuencia en la 
prensa se la denomina Cambodia, por su nombre en inglés. En francés sigue 
siendo Cambodge.

 Incluso un nombre que no debería presentar dificultad alguna –el país 
que sus habitantes conocen como New Zealand- tiene dos denominaciones 
reconocidas en nuestro diccionario: Nueva Zelanda, como prefieren los 
españoles, y Nueva Zelandia como supe, hace años, que es la opción de los 
propios neozelandeses. 

Con el inglés, llama la atención el doble criterio: mientras muchos 
nombres geográficos tienen traducción al castellano, incluyendo algunos 
que pueden ser sorprendentes como Cornualles por Conrnwall y otros 
bastante lógicos por su origen latino: Londres (London: Londinium). En 
cambio, por tradición, los nombres reales se traducen: Isabel, Guillermo, 
Eduardo, Alberto, Margarita, mas no así los nombres de los plebeyos, aunque 
tengan alta figuración: Anthony (Eden), Oliver (Cronwell), John (Lennon o 
Profumo). 

La misma situación ocurre con la mayoría de las casa reales que se 
traducen: Alejandro, Nicolás, Anastasia, de Rusia; Pedro (Yugoslavia), Luis, 
Enrique, Felipe (Francia), Balduino (Bélgica). Pero nadie trató nunca de 
“castellanizar” nombres como Charles De Gaulle, Philippe Petain, Konrad 
Adenauer, Leonid Brashnev o Vladimir Puntin. Lo mismo con los Papas: 
León, Gregorio, Juan Pablo o Benedicto, exceptuando los años de confusión 
en torno a la forma correcta de escribir Paulo que opacó largamente a Pablo 
(VI).

La Labor deL FUndeU

Una revisión del trabajo de la Fundación del Español Urgente, Fundeu-
BBVA que cuenta con la asesoría de nuestra academia, lo muestra claramente 
como un excelente y positivo esfuerzo. Es posible, sin embargo, desde un 
punto de vista periodístico, sugerir algunas correcciones a fin de mejorar su 
aporte. Parte del problema se deriva de la diversidad del castellano en uso en los 
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países hispanohablantes y, también, de las exigencias de la labor periodística. 
Es necesario, sin embargo, antes de emprender cualquier proyecto, conversar 
con los responsables y lograr acuerdos de mayor cooperación.

Paralelamente, siempre con el acuerdo de nuestra Academia, parece 
conveniente involucrar a otros dos actores: los medios (parce posible llegar 
a un acuerdo con la Federación de Medios de Comunicación) y las escuelas 
universitarias donde se forman los periodistas (y también muchos otros 
profesionales relacionados con el uso del idioma).

Personalmente, en esta búsqueda de soluciones en un terreno complejo, 
como ex director de medios y como profesor de periodismo, mi recomendación 
es que si no hay acuerdo, por lo menos utilicemos siempre en cada medio la 
misma transcripción..

En el resumen que se presenta a continuación, se han tomado en cuenta el 
Diccionario Panhispánico de Dudas (que incorpora la denominación oficial 
de los países de la ONU),  los manuales de estilo de El País (Madrid) y del 
ABC (también de Madrid), más observaciones recogidas en diarios y revistas. 

ProbLemas Prácticos:

Términos árabes.- No hay una equivalencia exacta entre las cinco 
vocales del castellano y las tres del árabe (a -e, e-i, oi-u), dice el Manual de 
Estilo de El País. “Esa es la razón de que un mismo artículo se escriba de dos 
formas (el o al) y de que exista una doble grafía para nombres muy comunes 
(Hussein o Hussain, Mohamed o Muhamad).

Además, el mismo texto recoge las siguientes recomendaciones para 
unificar las grafías y superar problemas anteriores, al parecer proveniente de 
traducciones francesas (lo que se explica porque una parte importante de los 
países árabes fueron colonias francesas):

*  La kh debe escribirse como j. Ejemplo: ‘Jartum’, y no ‘Khartum’, Jomeini 
y no Khomeini..

*  La dj se cambia por una y. Ejemplo:‘Yamena’, y no ‘Djamena’; Yibuti y 
no Djibutí..

*  El diptongo ou se reduce a una u. Ejemplo: ‘Abu Simbel’, y no ‘Abou 
Simbel’; ‘Saíd Auita’ y no ‘Said Aoutia’.

*  La j se transforma en y. Ejemplo: ‘Yaafar’, y no ‘Jaafar’.
*  La g y la gh equivalen a gu. Ejemplo: ‘Naguib’, y no ‘Nagib’.
*  Las consonantes duplicadas ll, nn, ss se deben simplificar en una sola. En 

ocasiones, sin embargo, la doble s ha de mantenerse, y por dos razones: 
porque se trata de nombres propios ya conocidos con determinada grafía 
(Hassan II de Marruecos o Hussein de Jordania) y porque en determinados 
casos responden a una palabra original árabe con dos s en su pronunciación 
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original (Nasser).
*  Los adjetivos franceses terminados en ite o ide tienen perfecta expresión 

en español mediante la terminación í, no ita. Ejemplos: ‘saudí’, ‘hachemí’, 
‘suní’ o ‘shií’, y no‘saudita’, ‘hachemita’, ‘sunita’ o ‘shiita’. 

El uso del pinyin.- El 1 de enero de 1979 el gobierno chino impuso un 
nuevo sistema de escritura fonética del chino, según su pronunciación en 
mandarín. Este sistema, llamado pinyin (literalmente unificación de sonidos), 
“tiene al menos, señala El País, esa ventaja: unificar la transcripción”.Por 
ejemplo, indica,“una conocida ciudad, cuyo nombre se escribía al menos 
de tres maneras diferentes (Suchou, en español; Soochow, en inglés, o 
Soutcheou, en francés)-, tiene desde entonces uno solo: Suzhou”.

 También se evitan confusiones peores. Esta misma ciudad (Suzhou) se 
diferencia ahora claramente de Xuzhou, por ejemplo, localidad “para la que 
existían otros tantos modos de escribir su nombre: Siutcheou, en francés; 
Hsuchou, en inglés, y Suchou”.

El sistema pinyin, tal como lo emplea El País, no tiene acentos y “se 
basa en una regla de oro: no se puede eliminar ningún signo, por superfluo 
que parezca”. Explica que suprimir una a en el nombre de la provincia de 
Shaanxi llevaría a confundirla con su vecina Shanxi. Tampoco se pueden 
unir o separar palabras  de manera arbitraria: Heilongjian es el nombre de una 
provincia, y Heilong Jian, el de un río, conocido en Occidente como Amur. 

El pinyin establece dos importantes excepciones:
*  Los nombres de personas y lugares históricos o geográficos que tengan 

ya una ortografía habitual en otros idiomas pueden conservarla. Esta es 
una recomendación la hace suya el diario El País, por lo que ha seguido 
usando para algunos nombres y lugares geográficos las denominaciones 
tradicionales y no las que propone el pinyin:‘China’, ‘Tíbet’, ‘Mongolia 
Interior’, ‘Pekín’, ‘Hong Kong’, ‘Cantón’, ‘Formosa’, ‘archipiélago de 
Pescadores’, ‘isla de Macao’, o ‘Confucio’ y ‘Mencio’. 

*  Los nombres de lugares como Taiwan, Hong Kong, Singapur y demás 
comunidades chinas del mundo, se escribirán de acuerdo con la ortografía 
que ellos mismos acostumbren a usar. Se precisa que hay que tener en 
cuenta que, cuando se trate de nombres de tres palabras, las dos últimas 
se escribirán unidas por un guión y con mayúscula inicial sólo en la 
primera. Ejemplos: ‘Kuomintang’ (grafía clásica del Partido Nacionalista 
de Taiwan); ‘Taipei’, y no ‘Taibei’. 

Esta norma se complica cuando se trata de nombres históricos como 
Chiang Kai-chek’ (‘Jiang Jieshi’ en pinyin); Mao Tse-tung y no Mao Zedong; 
Teng Tsiao-pin y no Deng Xiao pin, que se siguen usando habitualmente. 



193

Con muchos lugares geográficos se repite la misma situación aunque en 
definitiva se empieza a imponer la grafía propuesta por los propios chinos: 
Beijing (Pekín)

Los nombres rusos.- Recuerda el Manual de El Paìs que “la transcripción 
de los nombres rusos al alfabeto castellano es fonética, puesto que en su 
idioma original se escriben con caracteres cirílicos. Esta transcripción 
fonética origina que en inglés, francés y castellano un mismo nombre ruso se 
represente gráficamente de distinta manera”. En la época en que se utilizaba 
el teletipo, los cables venían habitualmente con las grafías en uso en Estados 
Unidos o Francia. Por ello, vuelvo a citar, “el diario debió hacer un esfuerzo 
y establecer algunas reglas básicas: 

*  El grupo kh del inglés y el francés debe transcribirse como una j. 
(‘Sájarov’, en lugar de ‘Sakharov’). 

*  La letra cirílica ë tiene un sonido muy similar a la o del castellano, pese 
a ser transcrita como e en el inglés y el francés por su parecido gráfico. 
Deberá trasladarse como o (‘Gorbachov’, y no ‘Gorbachev’). 

*  La e cirílica –no confundir con la ë– tiene un sonido ie, pese a coincidir 
gráficamente con la e latina. Deberá transcribirse Ye. (‘Yeltsin’, y no 
‘Eltsin’; ‘Yevtushenko’, y no ‘Evtushenko’). 

* El grupo shch produce un sonido sh más suave, y también debe 
transcribirse igual. (‘Shcherbitski’).

*  La terminación eev en los apellidos es siempre éiev. (‘Alexéiev’, y no 
‘Ale xeev’).

Nombres italianos.- Los nombres de equipos deportivos tienen género 
femenino (por la palabra squadra, equipo). Así, en Italia se habla de ‘la 
Juventus’,‘la Sampdoria’, ‘la Scavolini’. La recomendación de El Paìs es que 
en castellano se escriba el artículo en masculino: ‘el Roma’, ‘el Juventus’. 
(Como excepción, por su uso generalizado en la jerga futbolística, puede 
escribirse ‘la Juve’, apocopado, como segunda referencia del equipo turinés). 
En Chile, especialmente en radio y TV, el uso habitual es el femenino.

ProPUesta

Se propone la confección de un documento con recomendaciones 
y sugerencias dirigidas a los periodistas. No se pretende imponer, sino 
solamente recomendar porque, como se ve, todavía hay situaciones no 
resueltas del todo como las ya mencionadas y otras en que hay diferencias 
entre nuestro español y el de España: videos por vídeo, Otán por Ótan. En 
Colombia, que había determinado que el nombre de su capital era Santafé 
de Bogotá, se ha vuelto atrás y se prefiere Bogotá a secas. También hay 
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diferencias consagradas por el uso: en Chile decimos “el computador”; en 
Argentina, “la computadora”, y en España, “el ordenador”.

Para llevar a la práctica  este proyecto debe contarse con la Fundación 
del Español Urgente, una o más Escuelas de Periodismo y la Federación de 
Medios (ANP, Archi, Anatel), ya que hay problemas no solo en la escritura 
sino también en la pronunciación de algunos términos aquí analizados.

Una vez hechos los primeros contactos, debe generarse un proyecto 
detallado con responsables, objetivos y cronograma. Encargado de esa 
primera etapa podría ser el suscrito si hay acuerdo.

 Respecto de la Fundación del Español Urgente cito aquí lo que dice 
acerca de sí misma:

“La Fundación del Español Urgente –Fundéu BBVA– “es una institución 
sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo impulsar el buen uso 
del idioma español en los medios de comunicación, cuya influencia en el 
desarrollo de nuestra lengua es cada vez mayor. Fue presentada el 8 de 
febrero del 2005 en Madrid y es el fruto de un acuerdo entre la Agencia Efe 
y BBVA, dos instituciones que, conscientes del valor y la importancia que 
nuestra lengua tiene en el mundo, quieren colaborar en su fortalecimiento 
y contribuir a su cuidado y prestigio internacional entre los pueblos que se 
expresan en español”.

La Fundéu BBVA no persigue ser una institución correctora cuyas 
recomendaciones lingüísticas deban ser seguidas, sino que pretende 
proporcionar criterios uniformes en el uso del idioma para evitar su 
dispersión y empobrecimiento y la invasión indiscriminada de extranjerismos 
innecesarios o neologismos superfluos.

Me parece necesario plantear dos observaciones.
1.- Lo ya mencionado: no siempre coinciden las recomendaciones hechas en 

Madrid con nuestros usos habituales.
2.- Desde un punto de vista periodístico, se podría bucear con más precisión 

en nuestra realidad, tanto en el periodismo escrito como en el audiovisual.



195

Al regresar Cervantes de su cautiverio en Argelia (1575-1580), da 
comienzo a su obra dramática que se ubica entre 1582 y 1587.  Respecto 
a este momento y a su creación teatral, dice Cervantes en el  Prólogo a los 
Ocho Entremeses y Ocho Comedias en 1615:1

“… se vieron en los teatros de Madrid representar Los tratos de Argel 
que yo compuse; La destrucción de Numancia y La batalla naval 2, donde 
me atreví a reducir las comedias a tres jornadas, de cinco que tenían; mostré, 
o por mejor decir, fui el primero que representase las imaginaciones y los 
pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales3 al teatro, con 
general y gustoso aplauso de los oyentes; compuse en este tiempo hasta 
veinte comedias o treinta, que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese 
ofrenda de pepinos ni de otra cosa  arrojadiza; corrieron su carrera sin silbos, 
gritos ni barahunda”4

El prólogo cervantino es importante ya que entrega una serie de datos, no 
solo sobre su producción dramática, sino, también, da una visión del teatro 
hispánico de ese momento (Siglo XVI).

Eduardo Godoy Gallardo

EL TEATRO DE CERVANTES, EL CASO
DE “LA DESTRUCCIÓN DE NUMANCIA”

Santiago, 18 de julio de 2011

1 Cito por La Numancia, edición de Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, 
contenida en Cervantes, Miguel: Ocho comedias y Ocho entremeses. El trato de Argel, 
La Numancia.  Viaje del Parnaso.  Poesías sueltas (Obras Completas, tomo III,  Centro 
de estudios cervantinos, Alcalá de Henares, 1995, pp. 1115-1211).

2 De esta obra, solo tenemos su mención.
3 Dicen los editores: “… este mérito resulta alto conflictivo si se entiende literalmente, 

pues figuras morales habrían usado, antes que Cervantes, López de Yaguas, Sánches 
de Badajoz, Cueva, Artieda, Argensola, Verués, etc.  No obstante es admisible, en el 
sentido que explicó el profesor Riley: lo que reclama Cervantes no es haber sacado 
por primera vez figuras alegóricas, sino el haberlas aprovechado antes que nadie para 
simbolizar las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma” (p. 25).

4 Sevilla Arroyo y Rey Hazas, ed. Cit. P. 25.
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Es importante, además, tomar en cuenta el contexto histórico en que 
Cervantes escribe sus obras dramáticas, pues es el momento de mayor 
esplendor del Imperio Español bajo los reinados de los Reyes Católicos, 
Carlos V y Felipe II en que España expande sus fronteras por Europa y el 
Nuevo Mundo; en que logra la unidad territorial, lingüística, religiosa; en 
que anexa Portugal y en que pervive la cruenta acción contra los moriscos en 
las  Alpujarras (1570).  Por otra  lado, su propia experiencia del cautiverio 
en tierras moriscas, será factor importante a considerar en el trasfondo de la 
totalidad de su creación.

Es en este contexto en que Cervantes escribe La destrucción de Numancia.  
Antes de entrar en la revisión de ella, es preciso entregar algunos datos 
históricos que contribuyen a su recta interpretación.

Numancia  era una ciudad habitada por los arévacos, una de las tantas 
tribus celtíberas que  estaban bajo el poder romano.  Ubicada en las cercanías 
de la actual Soria y regada por el Duero, fue destruida por el poder imperial.  
Los hechos ocurrieron hacia 133 a.c., luego de catorce años de intento de 
ser sometida5, en los que Roma perdió generales y soldados, lo que llevó 
al poder central romano a nombrar como gobernador de la zona al general 
Escipión, el Africano6 con la misión de derrotar a la rebelde ciudad.  El invicto 
general, vencedor de Cartago, cercó a la ciudad con sus fuerzas de sesenta 
mil soldados, construyó un foso y un muro y quiso someterla mediante el 
aislamiento y el hambre.  La toma -que  no la rendición- se produjo en junio 
o julio de 133 a.c.  El historiador  García de Valdeavellano en su Historia de 
España,  describe así la situación: los numantinos fueron obligados a “… 
pedir una capitulación honrosa, que no pudo concretarse porque los sitiados 
se negaron a la entrega de sus armas.  Para poder resistir el hambre se llegó en 
la ciudad sitiada al horrendo recurso de canibalismo y, al fin, los numantinos 
tuvieron que rendirse.  Pero antes pidieron el plazo de un día, que fue el 
último de Numancia, porque la mayor parte de los sitiados se dieron muerte 
durante él, y después la ciudad era quemada y arrasada por los romanos.  
Como Cartago y Corinto, Numancia fue en adelante solo un nombre y unas 
ruinas”7

Las fuentes cercanas a lo narrado se han perdido, como es el caso de los 
libros de Tito Livio y de Polibio, entre  otros; solo queda un epítome del 
libro 59 de Tito Livio en que se establece que Escipión celebró su triunfo 

5 En el texto, Cervantes señala a 16 años.
6 En la edición que seguiremos se lo denomina como Cipión.
7  Tomo la cita de la edición de la tragedia hecha por Alfredo Hermenegildo (Clásicos 

Castalia n°207, Madrid 1994, p. 14)
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sobre Numancia catorce años después.  Una larga lista de autores menciona 
el suceso numantino: Horacio, Plinio, Cicerón, Séneca , Quintiliano y otros.

La destrucción de Numancia cervantina es una mezcla entre hechos 
históricos y otros originales.  Cervantes recoge datos de aquí y de allá, de 
la historia, de la leyenda y la creación personal y lograr construir “… la 
más alta cima dramática cervantina” 8.  Diversos hechos numanticos pueden 
relacionarse, por ejemplo, con La Araucana, La Farsalia, La Eneida y 
otros, así como textos históricos o de Crónicas, los que junto a su creación 
personal, da como resultado una mezcla de sucesos sabiamente construidos: 
“… el episodismo achacado normalmente a La Numancia hay que entenderlo 
como el logro fundamental de Cervantes: dramatiza el tema de la libertad 
mantenida a ultranza, no desmembrado en sucesivos cuadros inconexos, sino 
plasmados en diferentes ámbitos, a  distintas escalas, cabalmente englobadas 
por el planteamiento total”9.

Revisemos el andar dramático y estructural de  La destrucción de 
Numancia cervantina que se configura en torno a cuatro Jornadas, y éstas, a 
su vez, en escenas.

La Jornada I se compone de dos escenas, la primera de las cuales entrega 
la situación que vive Numancia a través de los ojos de los romanos y, en 
la segunda, se incorporan dos figuras morales10 que adquieren corporidad: 
España y el río Duero.

En un primer momento se muestra al general romano Cipión, a quien 
el Senado romano ha enviado  para someter al rebelde pueblo numantino.  
Cipión es el vencedor de Cartago que goza de un inegable prestigio, arenga 
a sus soldados y los insta a abandonar la vida fácil, entregados a Baco y 
Venus, que ha permitido la no derrota de Numancia.  Los soldados responden 
afirmativamente a su arenga y Cipión da a conocer su plan para derrotar a los 
numantinos: construir un hondo foso que aisle a la ciudad y derrotarlos por 
el hambre. 

Al saber los numantinos la llegada de Cipión y confiando en su prestigio, 
envían dos embajadores con el ofrecimiento de hacer las paces, lo que es 
rechazado  por el general romano.  Cipión es respetado tanto por los romanos 
como por los numantinos, estos últimos ven en él la posibilidad de la paz:

8 Sevilla Arroyo y Rey Hazas, ed. Cit., p. 1117).
9 Idem, p. 1118
10 Las figuras alegóricas o morales son utilizadas para explicitar las reflexiones 

profundas del autor.  Véase a F. Ruiz Ramón: “Las figuras morales en la Numancia: 
formas dramática/forma épica”, en El teatro en tiempo de Felipe II (Universidad  
Castilla- La Mancha, Almagro, 1999, pp. 51-63)
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 “… en todo el largo tiempo que ha durado 
 entre ambas partes la contienda, es cierto 
 que ningún general hemos hallado
  con quien poder tratar de algún concierto. 
 Empero, agora, que ha querido el hado 
 reducir nuestra nave a tan buen puerto, 
 las velas de la guerra recogemos, 
 y a cualquiera partido nos podemos” (vv. 249-256).

Las esperanzas de paz se esfuman.  La imagen de Cipión muestra su 
carácter contradictorio: admirado y odiado, valiente y honesto, pero cruel y 
tiránico.11

La Jornada I se cierra con la escena segunda en que aparecen, como se  
dijo, dos figuras morales: España y el río Duero.  

La primera, España, se queja de la dispersión y desunión de los pueblos 
celtíberos y se  define como “… soy la sola desdichada España” (v. 360) y 
se dirige al Duero  “… muévete a compasión mi humilde duelo” (v. 357), 
le  solicita ayuda ante la pronta y segura caída de Numancia.  Numancia 
se transforma en defensora de la libertad12 y en la expresión extrema de 
sacrificio en su defensa:

 “Sola Numancia es la que sola ha sido
  quien la luciente espada sacó fuera,
 y a costa de su sangre ha mantenido 
 la amada libertad suya primera. 
 Más, ¡ay!, que veo el término cumplido,
 y llegada la hora postrimera, 
 do acabará su vida y no sus famas 
 cual Fénix enamorándose  en la llama” (vv. 385-392).

Ante dicha solicitud, el río Duero, acompañado de tres riachuelos, 
responde que la pérdida de Numancia es inevitable:

11 Dos aspectos relativos a Cipión han criticado quienes se han acercado a la obra 
cervantina: el excesivo protagonismo del general romano y el carácter ambigüo de su 
personalidad.  

12 La lucha por la libertad es destacada como el motivo central de La destrucción de 
Numancia, prácticamente por todos los críticos: véase  un planteamiento importante 
en Jesús G. Maestro:  Idea de la libertad en La Numancia de Cervantes (Teatro de 
Palabras, Revista de teatro aúreo, n.1, 2007, pp. 80-99).  Junto a la libertad se destaca 
el hambre y la muerte como otros motivos ductores de la tragedia.
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 “El fatal, miserable y triste día, 
 según el disponer de las estrellas, 
 se llega de Numancia, y cierto temo 
 que no hay dar medio a su dolor extremo”. (v. 445-448).

Pero, además de pronosticar su caída, señala que su sacrificio no será en 
vano y que entrará al espacio de lo eterno por medio de la Fama: 13

 “¡Qué envidia y que temor, España amada,
  te tendrán las naciones extranjeras, 
 en quien tú teñiras tu aguda espada 
 y tendrás, triunfando tus banderas!” (vv. 521-524).

Esa España que se avizora en el futuro será encabezada por un rey “el 
segundo Filipo, sin segundo” (v. 512).

La Jornada II se traslada íntegramente al interior de la ciudad de Numancia 
y su estructura mediante dos escenas.

En la primera de ella, la asamblea, dirigida por dos importantes 
personajes cervantinos que desempeñan un papel clave en la defensa de 
la ciudad, Teógenes y Carabino, se discute cómo enfrentar el asedio a que  
son sometidos.  Encuentran dos posiciones posibles: retar a los romanos a 
un duelo que enfrente a un representante por cada bando en conflicto; y si 
esto no resultare, Carabino propone romper el cerco de noche y atacar al 
campamento romano.

Se menciona un tercer personaje clave en el desarrollo de la trama, el 
hechicero de Numancia, Marquino, 14 que será consultado sobre el destino 
de la ciudad:

13 La pareja conceptual pérdida de Numancia-su entrada en la leyenda recorre el texto 
en su integridad, y es la Fama quien cierra el texto dramático haciéndose cargo de lo 
pronosticado.

14 Se plantea aquí un hecho controvertido que se relaciona con la presencia de un 
mundo pagano en que se consulta a adivinos y se implora a Júpiter y Plutón.  De los 
numerosos escritos sobre el tema, véase, especialmente, a Jesús G. Maestro: Cervantes 
y la religión en La Numancia (Cervantes Bullerin fo the Cervants Sociaty of America, 
25, 2006, pp. 5-29) y en E.C. Graf:  Valladolid dellenda est: La política teológica en 
La Numancia (Theatralia n. 5, pp. 273-283).
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 “… será acertado que Marquino,
 pues es un agorero tan famoso,
 mire qué estrella, qué planeta o signo
 nos amenaza muerte o fin honroso,
 y si puede hallar algún camino
 que nos pueda mostrar si del dudoso
 cerco cruel do estamos oprimidos
 saldremos vencedores o vencidos” (vv. 625-632)

La segunda escena se vincula estrechamente con la primera en cuanto a 
la invocación a los dioses, a  la vez que introduce a dos nuevos numantinos 
que conversan sobre el amor y la guerra: Morandro se lamenta, ante su amigo 
Leoncio, cómo la guerra ha destruido  su posibilidad de ser feliz, puesto que 
en estas circunstancias no puede unirse a Lira; Leoncio, su amigo,  piensa que 
las condiciones de enamorado y soldado no se condicen. La conversación se 
interrumpe con  la llegada de los sacerdotes que traen la víctima –un carnero- 
que ofrecen a Júpiter, y con lo necesario para proceder a la ejecución del ritual.  
En su  camino para llegar al lugar en que se efectuará el ritual, los sacerdotes 
testimonian que sus presagios son negativos, lo que se concretiza en lo dicho 
por  uno de esos sacerdotes: “¡Ay, desdichado pueblo  numantino!” (v. 794).  
Se invoca a Júpiter y a Plutón en busca de conocer el futuro.

Aparece el hechicero Marquino, que ha sido consultado sobre el destino 
de Numancia, confirma lo vaticinado por los otros sacerdotes e invoca a un 
joven triste (vv. 1025-1032) que ha muerto de hambre, el  que vuelve de 
su tumba y, como conocedor del futuro, pronostica la caída de Numancia, 
noticia que provoca el suicidio de Marquino:

 “¡Oh tristes signos! ¡Signos desdichados!
 ¡Si esto ha de suceder al pueblo amigo,
 Primero que mirar tal desventura,
 Mi vida acaba en esta sepultura!” (vv. 1085-1088)
 
Dos escenas conforman la Jornada III: una en ambos campos contrarios; 

la otra recoge, fundamentalmente, el diálogo entre una madre y su hijo en 
torno al hambre  y la muerte que se avecinan.

En un primer momento, Cipión recibe a los  embajadores numantinos 
que traen la propuesta de zanjar el conflicto mediante un duelo entre dos 
representantes de los bandos contrarios, lo que el general romano no acepta; 
fiel a sus principios militares, no quiere perder un solo hombre en combate y 
aspira a llevar a numantinos a Roma como muestra de su triunfo.  Al conocer 
esa decisión del romano, Carabino, uno de los embajadores numantinos, 
protesta violentamente contra esa determinación y crítica al general  por no 
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confiar en “… igual justa batalla” (v. 1202) y de confiar solo en la cantidad 
numérica y “no en los diestros brazos levantados” (v. 1208) e invocando 
la ayuda de Júpiter espera ver a los romanos “sujetos a Numancia y a sus 
fueros” (v. 1232)

Luego de este primer momento, el diálogo entre Teógenes, Carabino y 
Morandro concreta la decisión numantina de romper el asedio de los romanos 
e ir a una muerte casi segura.  Se da a conocer la opinión de las mujeres15 que 
deciden participar en la operación que planean los hombres y en que se hace 
hincapié en la libertad como factor definidor de la tragedia: las mujeres dicen 
a sus hijos que fueron engendrados libres, que libres nacieron, que los criaron 
libres (vv. 1345-1349), y luego se dirigen a los muros de la ciudad a los que 
piden que griten “¡Numantinos, libertad!” (v. 1357).  Ante lo inevitable del 
destino de la ciudad, Teógenes llama a la destrucción de los bienes:

 En medio de la plaza se haga un fuego,
 en cuya ardiente llama licenciosa
 nuestras riquezas todas se echen luego,
 desde la pobre a la más rica cosa;
 y esto podéis tener a dulce juego,
 cuando os declare la intención honrosa
 que se ha de efectuar, después que sea
 abrasada cualquier rica presea” (vv.  1426-1433)

Teógenes pide que nada quede de Numancia, que Cipión no tenga 
ganancia alguna con su destrucción y asegura que “… mil siglos durará 
nuestra memoria…” (v. 1423)

Lira adquiere papel protagónico y le revela  a su prometido Morandro 
que morirá de hambre como su madre  y hermano.  Al saberlo, Morandro 
dice ir a conseguirle alimento en campo enemigo.  Leoncio, a quien Mirando 
considera “… mitad de mi alma” (v.1589, que ha escuchado la conversación 
entre Lira y Morandro, decide ayudarlo a riesgo de perder la vida.16

La Jornada III se cierra con la escena segunda que se configura mediante 
el diálogo entre dos numantinos, en primer lugar, y, luego, el desgarrador 

15 Los personajes femeninos juegan un rol importantes en la estructura dramática y son 
impulsoras de las decisiones de los varones.  Véase Verónica Ryhk: Mujer, alegoría e 
imperio en el drama de M. de Cervantes El cerco de Numancia (Anales Cervantinos, 
vol. XXXVIII, 2006, pp. 203-219)

16 En esta pareja de amigos, se vislumbra la condición espiritual que  caracteriza a los 
numentinos en contraste con lo que sucede en el bando contrario.
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diálogo de una madre con su hijo que clama por alimento e intenta nutrirse en 
los secos senos de ella: ambos personajes van directamente a la inmolacicón.  
Lo dice uno de los numantinos: 

 “Primero que el rigor bárbaro extraño
 muestre en nuestras gargantas su inclemencia,
 verdugo de nosotros nuestras manos
 serán y no los pérfidos romanos” (vv. 1673- 1676)

y la madre ante el dolor de su hijo:
 ¿Qué mamas, triste criatura?
 ¿No sientes que a mi despecho
 Sacas ya del flaco pecho,
 por leche, la sangre pura? (vv.  1.708-1711)
 …………………………………………
 Hijo, cerca está la plaza
 adonde echaremos luego
 en mitad del vivo fuego
 el pecho que te embaraza” (vv. 1728-1733)

La Jornada IV  se distribuye en cuatro escenas que conducen al desenlace 
trágico.  En un primer momento se da a conocer la suerte  de Marandro 
y Leoncio que han  atravesado todos los obstáculos enemigos en busca de 
alimento para Lira.  Cipión y Quinto Fabio son alertados de la incursión de 
los dos enemigos y, al saberlo, el general manifiesta su admiración y, a la vez, 
su decisión de arrasarlos.  El desenlace de la incursión en campo  romano es 
trágico.  Leoncio ha muerto y Morandro regresa “herido y lleno de sangre” 
(acotacionalmente entre versos 1787-1789), se encuentra con Lira, le reitera 
su amor, le ofrece el pan que le ha costado su sangre, cae en sus brazos y 
muere17; al mismo tiempo, llega el hermano de Lira que le comunica que el 
hambre ha acabado con su padre, su madre agoniza y él también caerá por la 
misma causa.  Lira solo desea su muerte y se lamenta dolorosamente.

La escena segunda introduce las figuras simbólicas de la Guerra18 y sus 
ejecutores la Enfermedad y el Hambre.  Cada una de estas figuras morales 

17 Véase las valiosas acotaciones que dicen relación con el sacrificio cristiano que realiza 
E.C. Graf en Valladolid… cit.

18 La guerra es otro motivo ductor que siempre está presente junto a la muerte y la 
libertad.  Un interesante ensayo sobre esta temática es “La guerra como asunto, 
situación, motivo y tema central en La Numancia” (Theatralia, n. 5, 2003, pp. 283-
289) de Heing Peter Endress.



203

toma la palabra  y describen lo que está sucediendo y lo que sucederá y el 
futuro triunfal de España que se avizora en el tiempo guiada por “… un 
Carlos, un Filipo y un Fernando” (v. 1991).

La próxima escena, la tercera, entrega dos planos que apuntan al 
desenlace: Teógenes que sacrifica a su familia y que pide a los numantinos 
lo consideren un romano, se enfrenten con él y traten de asesinarlo;  no tiene 
ante sí otro camino y se dirige a la plaza con otro numantino sabiendo que es 
“tiempo de morir” (v. 2.173) y sabiendo, también, que “ora me mate el hierro 
o el fuego me arda” (v. 2.174), y la presencia, por primera vez, de Viriato19, 
joven numantino que siente miedo y se oculta en una torre: su amigo, Servio, 
no puede acompañarlo, pues desfallece de hambre.

La escena cuarta cierra la última Jornada, transcurre en un dentro-fuera 
desde un ángulo espacial y concluye temáticamente la tragedia.

Ante el silencio en que permanece la ciudad, Cipión manda a sus soldados 
a averiguarlo, los que informan:

 “Caliente sangre baña todo el suelo
 cuerpos muertos ocupan calles y plazas (vv.2225-2226)
 ………………………………………
 Numancia está en un lago convertida
 de roja sangre, y de mil cuerpos llena” (vv. 2267-2268)

Dentro de esa catastrófica visión, uno de los observadores, Cayo Mario, 
pronostica la entrada de Numancia en la historia:

 “Del  lamentable fin y triste historia
 de la ciudad invicta de Numancia
 merece ser eterna la memoria”.  (vv. 2255-2257)

Cipión sabe que existe un sobreviviente, Viriato, el muchacho temeroso 
que se había ocultado en una torre ante la posibilidad de morir en manos de 
los romanos o por el fuego, y ve aquí la posibilidad de regresar triunfante a 

19 Veriato es un personaje símbolo que aglutina el espíritu de la ciudad y de los 
numantinos.  Para A. Schizzano Mandel “El mensaje es inequívoco: si los numantinos 
escogieron la muerte, fue para afirmar su libertad esencial y con esta la posibilidad de 
la trascendencia del yo.  Numancia sigue siendo el emblema de la libertad humana.  Lo 
que Cervantes nos ofrece en esta obra es una visión fundamentalmente existencial…” 
en La Numancia: cuando el último hombre ha dicho su última palabra”, en Criado de 
Val: Cervantes.  Su obra y su mundo (EDI6, 1981, pp. 317-318).
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Roma20, ofrece, entonces, a Viriata  “… ricas joyas y preseas” (v. 2348) para 
que se rinda, pero el muchacho rechaza tal oferta, para luego pronunciar una 
larga declaración y suicidarse.

La revisión de la intervención de Viriato confirma su conversión en 
símbolo, tanto de la inmolación de los numantinos como de la ciudad.

En un primer momento, Viriato manifiesta su convicción de ser depositario 
del alma del pueblo numantino:

 “Todo el furor de cuantos ya son muertos
 en este pueblo, en polvo reducido;
 todo el huir los pactos y conciertos,
 ni  el dar a sujeción jamás oído.
 Sus iras y rencores descubiertos,
 está  en mi pecho, todo junto, unido.
 Yo heredé  de Numancia todo el brío 
 ¡ved si pensar vencerme es desvarío” (vv. 2352-2359)

Luego, se dirige a su patria y declara que no debe sentir temor ante sus 
decisiones:

 “Patria querida, pueblo desdichado,
 no temas ni imagines que me admire
 de lo que debo hacer, en ti engendrado
 ni que promesa o miedo me retire,
 ora me falte el suelo, el cielo, el hado;
 ora a vencerme todo el mundo aspire;
 que imposible será que yo no haga
 a tu valor la merecida paga” (vv. 2360.2367)

En un tercer momento, Viriato vuelve sobre su actitud anterior provocada 
por el miedo:

 “Que si a esconderme aquí me trajo el miedo
 de la cercana y espantosa muerte,
 ella me sacará con más   desmedro,
 con el deseo de seguir tu suerte;
 de vil pasado, como puedo,

20 Los generales romanos, al regresar triunfantes de sus misiones guerreras, debían traer 
prisioneros para ser reconocidos como tales.



205

 haré ahora la enmienda, osado y fuerte,
 y el error de mi edad tierna, inocente,
 pagaré con morir osadamente” (vv. 2368-2375)

La siguiente estrofa reitera la identificación con su pueblo y confirma su 
condición simbólica:

 “Yo os aseguro, ¡oh fuertes ciudadanos!,
 que no falte por mí la intención vuestra
 de que no triunfen pérfidos romanos,
 si ya no fuera de ceniza nuestra.
 Saldrán conmigo sus intentos vanos:
 ora  levanten contra mí su diestra,
 o me aseguren con promesa cierta
 a vida y a regalos ancha puerta” (vv. 2380-2391)

Luego se dirige a los romanos a los que señala la imposibilidad de 
vencerlo y, además, califica su suicidio como un acto de “… amor perfecto 
y puro” (v. 2389):

 “Teneos romanos; sosegad el brío,
 y no os canséis en asaltar el muro;
 que, aunque fuera mayor el poderío 
 vuestro de no vencerme os aseguro.
 Pero muéstrese ya el intento mío;
 y si ha sido el amor perfecto y puro
 que  yo tuve a mi patria tan querida,
 asegúrelo  luego esta caída” (vv. 2384-2391)

Se suicida arrojándose de la torre.  Con esto, como lo expresa Cipión, 
triunfa sobre la muerte y los romanos21: “¡Tú con esta caída levantaste/ tu 
fama y mis victorias derribaste! (v. 2398-2399).

La Fama, otra figura moral  interviene y alude a la derrota de los romanos, 
a la identificación.  Numancia=España y a su entrada  en la leyenda:

 

21 Significa el fracaso  total de Cipión: “¿Qué consigue el general romano?  Una ciudad 
en ruinas.  No hay triunfo, porque no hay botín.  No hay victoria, porque no ha habido 
guerra (ha habido tortura: el cerco).  No hay honores porque hay incluso corrupción 
(Cipión trata de comprar la vida de Veriato, como único tributo numantino que ostentar 
en Roma.  El cerco ha sido una imprudencia (Mesús Maestro, Idea de libertad… cit., 
p. 90.
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 “Indicio ha dado esta no vista hazaña
 del valor que en los siglos venideros
 tendrán los hijos de la fuerte España,
 hijos de tales padre herederos” (vv. 2424-2467)

Se cierra así el destino trágico de Numancia y del pueblo numantino, 
destino reiteradamente repetido que  se inicia  con lo sostenido por las figuras 
morales de España y el Duero,  dándole a la tragedia una concepción circular 
que concluye con la intervención de la Fama, la que, junto a esa destrucción, 
señala, también, su entrada en la leyenda.

* * *
   
En cuanto a su significación última, la crítica la ha calificado desde dos 

ángulos: una que nace de un patriotismo profundo y otra que ve en ella 
una crítica a la política llevada a cabo por Felipe II.  La primera se basa en 
considerar a España y a los españoles como herederos de Numancia y de los 
numantinos, la que se apoya en la permanente alusión de dicha identidad 
encontrada en el texto cervantino; la otra en que La Numancia se escribe y se 
representa en plena polémica sobre la política española del tiempo. 22

En este doble planteamiento, se encuentra presente uno de los más 
importantes problemas de la creación cervantina, el de la ambigüedad23, 
reflejada en esta tragedia por la presencia de una doble perspectiva ideológica: 
exaltación patriótica y crítica a la política imperialista de Felipe II.

La crítica especializada ha estudiado de manera dispar esta obra cervantina.  
Así, por ejemplo, Moratín la enjuicia desde su posición neoclásica y le niega 
toda validez, a la vez que Menéndez Pelayo la valoriza en el siglo siguiente; 
es de destacar opiniones de connotados críticos teatrales que la ubican en 
lugares primordiales en la historia del teatro español: Angel Valbuena Prat la 
califica como:  “la mayor obra de la escena de este período” 24, el esclarecedor 

22 Ricardo Domenech sostiene que: “Cervantes al dramatizar el episodio de Numancia, de 
ningún modo se sentía impulsado por afanes de erudición, sino por el afán número uno 
de todo dramaturgo, que es plantear en los escenarios la propia historia contemporánea. 
El  autor encontró en Numancia un pretexto […] para hablar a los españoles de su 
tiempo de la grandeza española que estaban viviendo y protagonizando” (Prólogo, ed. 
De R. Domenech, Taurus, 1967.p. 14).

23 Recuérdese que toda la obra cervantina tiene a la ambigüedad como una de sus 
características centrales: caso del Quijote es el más significativo.  Véase C. Johson: La 
Numancia/caso  y la estructura de la ambigüedad cervantina (Criado de Val, c.c., pp. 
309-316)

24 A. Valbuena Prat: Historia del teatro español (Barcelona, 1956, p. 51)
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prólogo de Ricardo Domenech a la edición de la tragedia, que ya hemos 
citado, y el definidor ensayo de Joaquín Casalduero25 entre otros, aparte de 
estudiosos extranjeros que la han valorado en su justo valor.

La crítica se ha detenido en varios aspectos considerados como defecto.  A. 
Hermenegildo así lo ha señalado,  recordemos la existencia de los personajes 
alegóricos o figuras morales; el haber presentado a los numantinos como 
seguidores de la religión romana; las figuras de los enamorados Morandro 
y Lira, considerados como importantes en medio de las atrocidades de 
la guerra; el canibalismo de los numantinos, rasgo de gusto dudoso en el 
majestático conjunto  de la obra; la excesiva moral de Cipión, en contrasta 
con su condición de enemigo del pueblo nomantino, pero el mismo ensayista 
ha señalado que  “… todos estos defectos (…) deben verse más que como 
defectos (…) como expresión máxima de la ambigüedad cargada de sentido 
que puede adivinarse en toda la tragedia…” 26

La destrucción de Numancia ha sido representada en numerosas 
ocasiones27. No ha sido ajena alguna versión relacionada con hechos 
contemporáneos, solo recordaremos tres.28

Rafael Alberti representó, en plena guerra civil, en 1937, una versión 
de la obra cervantina.  El argumento está centrado en el Madrid sitiado por 
las fuerzas del general Franco, que simboliza el poder romano a la vez que 
los sitiados representan al pueblo madrileño.  Alberti, al terminar la guerra, 
estrenó una nueva versión en Montevideo en 1943.  En el Prólogo  antepuesto 
a la edición de 1975, Alberti ve en el Madrid del tiempo un reflejo de la 
resistencia numantina: “… en el ejemplo de resistencia moral y espiritual 
de los madrileños de hoy domina la misma grandeza  y orgullo de alma 
numantinos…”29.

El otro texto, radicalmente dispar, es El nuevo cerco de Numancia30 de que 

25 Joaquín Casalduero: Sentido y forma del teatro de Cervantes (Gredos, Estudios y 
Ensayos n. 95, 1966, pp. 259-283).

26 Alfredo Hermenegildo: La “Numancia” de Cervantes (Biblioteca de crítica literaria, 
SHEL, 1976, P. 52)

27 Véase la información sobre representaciones de la tragedia que entrega Alfredo 
Hermenegildo en ed. Cit., pp. 17-18.  Francisco Vivar entrega información al respecto 
en La Numancia de Cervantes y la memoria de un mito (Biblioteca Nueva, Madrid, 
2004).

28 Mencione tres, porque incluyo una posible representación realizada en Zaragoza como 
apunta R. Alberti: “Alguien me afirma –no he tenido tiempo de comprobarlo- que esta 
hermosa tragedia de Cervantes fue representada en Zaragoza durante los días de su 
cerco por la tropas de Napoléon” (ed. P. 7)

29 Alberti, R.; Numancia, Ediciones Turner, 1975 p. 7).  En esta edición,  Alberti reúne 
sus dos adaptaciones de la obra de Cervantes.

30 Alfonso Sastre: Diálogo para un teatro vertebral.  El nuevo cerco de Numancia.  
(Editorial Hiru, 2002).
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es autor Alfonso Sastre. Aquí, Sastre tomando como base la obra cervantina 
construye un texto dramático adaptado a tiempos contemporáneos: Roma 
está aquí reemplazada por el imperio norteamericano y el pueblo numantino 
por los pueblos sometidos a ese impero. Se trata de una obra altamente 
ideologizada en que Sastre aplica su concepción teatral en un estudio previo 
denominado Diálogo para un teatro vertebral. Lo que propone Sastre y que 
denomina teatro vertebral  dice que “...sería una especie de teatro “rojo”...”31.  
En este sentido, señala uno de los aspectos centrales de su obra “...la palabra 
clave de Numancia y de la batalla que hoy se libra contra el Imperialismo: 
autoinmolación.  Es el sacrificio de los pilotos que se estrellaron contra las 
Torres Gemelas de Nueva York y contra el Pentágono, o el de los palestinos 
/”mártires”) que estallan con sus explosivos fijados a sus cuerpos, en un 
autobús o en un café de Jerusalém. Los defensores de Numancia deciden 
quemar la ciudad y morir por sus  propias manos como la única forma de 
protesta que les queda contra la Dominación del Imperio (desnudos frente a 
los blindados y los aviones de bombardeo, es lo que está hoy ocurriendo en 
Palestina)…” 32

* * *

La revisión que hemos hecho del texto cervantino señala que no solo 
es una obra fundamental en el teatro de Cervantes, sino que lo es de la 
producción dramática de los siglos aúreos, de  lo que el  propio Cervantes 
tuvo conciencia.

Los motivos ductores –libertad, muerte, guerra– se encuentran 
perfectamente entrelazados y señalan la absoluta inseparabilidad entre 
hombre y espacio, como lo sostiene Francisco Vivar: “...el destino trágico 
de la  tierra es inseparable del destino de sus habitantes.  El lugar tiene una 
importancia esencial, debido a la relación de equivalencia que se establece 
entre la ciudad y los numentinos” 33.

 Una serie de motivos que caracteriza la creación cervantina, 
globalmente hablando, se encuentran presentes en esta obra clásica.  La 
presencia de la libertad y el carácter ambigüo de la expresión poética son los 
más concretos, lo que señala la unidad de su pensamiento.

31 Idem, p. 32
32 Idem, p. 28.
33 Vivar, F. : El ideal pro patria mori en La Numancia de Cervantes.  (Bulletin of the 

Cervantes Society of America, 20, 2000, p. 7)
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Edgardo Alarcón Romero

LA METÁFORA EN LA POESÍA DE
MATÍAS RAFIDE

Santiago, 22 de agosto de 2011

Quisiera pedir inicialmente disculpas por querer descifrar uno de los 
más hermosos misterios de la poesía, la metáfora, valiéndome de las escasas 
herramientas que poseo. Reconozco que tuve la intención de solicitar que 
se me liberará de este ofrecimiento, pero al mirar “mis heridas”, las que no 
son pocas, han sido producto de que he fracasado en muchos intentos, que 
no quisiera rememorar en este instante, y, como las heridas no solamente 
expresan dolor, sino nos ayudan a fortalecernos, a emprender un nuevo viaje 
en busca del amor perdido, del conocimiento, por citar algunas búsquedas, 
estoy aquí, junto a ustedes compartiendo brevemente algunas apreciaciones 
sobre la poesía de mi maestro y amigo Matías Rafide, cuya obra y persona 
todos conocemos. Aduzco como atenuante a mi osadía, la aún adolescente 
mirada de mi propia poesía, el no poder aún superar el naufragio de una 
perdida cuyo dolor muerde mis huesos con ahínco, por lo que ocupo gran 
parte de mi tiempo en ir soplando las nieblas de un desencanto que parece 
ser irreversible, pero si de algo me he percatado en la naturaleza de la vida, 
es de que SIEMPRE AMANECE, por lo que hay que aprender a disfrutar 
la luz que queda. No obstante, no he tomado esta tarea en forma somera e 
irresponsable, porque he estudiado profundamente su obra desde que en 1980 
me recibiera amablemente en sus aulas, siendo yo estudiante de la carrera de 
Obstetricia y Puericultura en la Universidad de Chile, sede Talca. Podrán 
darse cuenta que no he estudiado en forma íntegra una carrera humanista, 
siendo esta mi pasión, el aprendizaje, entonces, lo he ido forjando a lo largo 
de mi vida, gracias a la generosidad de algunos profesores y poetas, entre los 
que mi maestro ocupa un sitial amplio en mi corazón. Esta fue la razón de 
emprender viaje hacia el interior de su poesía, sin brújula, tal vez con pocos 
conocimientos aún sobre la metáfora, pero emocionado y agradecido, por las 
bondades de su enseñanza.

Su poesía se podría describir como un paisaje, donde la niebla se va 
disipando lentamente, para enseñarnos la realidad del hombre, su deseo 
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de que nosotros, podamos resolver algunos enigmas claves de la vida y, la 
libertad compartida sea posible, palpable, y la existencia no se escurra entre 
los dedos como una gota de lluvia. Así, las palabras van cincelando la historia 
de su vida y las realidades del mundo, para que el dolor de la perdida no 
sea tan terrible, angustiante o desoladora. Así da vida nuevamente al hijo 
extraviado en las sombras de la muerte “Tu sonrisa es un río apasionado, gota 
de Dios, minúsculo latido”, la desesperanza del adiós pronto toma el curso 
de la existencia, no es un río que transita inevitablemente hacia el ocaso, sino 
una gota, que pareciera ser insignificante en lo que a volumen se refiere, pero 
ella desciende de Dios, de lo siempre amado y permanente.

El amor por el lenguaje, el mostrarnos con sus metáforas la luz que habita 
al interior de las palabras, esos paisajes de vida que no siempre son percibidos 
en el quehacer cotidiano, toman forma en sus poemas, se estructuran sobre 
la base de que la belleza de vivir en un mundo que se desarma no se ha 
perdido. Así nacen de su prolífica pluma, alimentada con el conocimiento, 
la fe, la vida misma, metáforas que convergen hacia la luz, deseada luz, tan 
extraviada en estos tiempos de derrumbes espirituales y humanos:  “La noche 
no es una sombra/ sino un lucero”, “Tus ojos son dos lirios fugitivos/ hoja 
amarilla sobre el polvo.” Los versos aludidos conforman los poemas Navidad 
y Viernes Santo, nadie puede poner en dudas la belleza de la luz que aquí se 
irradia, hacia las heridas de todos los tiempos, hacia los huesos abandonados 
en vida, que aún conservan la carne mordida por la soledad, humillada por el 
silencio de tantas ciudades ciegas.

 Creo que intentar una definición precisa e irrenunciable sobre la metáfora, 
es pensar en una poesía en la que no se siente el olor a la vida, en palabras 
que solamente tienen significado y no sonido, en sílabas que no vuelan, en 
libros que sirven de adornos para las bibliotecas muertas, así, la vida, el más 
hermoso regalo de Dios para disfrutarlo, empezará a morir cuando la poesía 
tenga miedo de mirarnos desde las heridas, es cierto que el mundo muere 
y se renueva cada día, que se expande y comprime, pero de qué sirve una 
guitarra quebrada, si no puede compartir los sueños que viven en su madera. 
Si no imaginamos los pájaros que cantaron en el árbol, cuya materia sirvió 
para construirla, como en cuerpos que se han unido de amor y pasión bajo 
una luna sin disfraces, al compás de una canción nueva. Estoy consciente 
de que si alguna vez la vida humana desaparece, no será por falta de agua, 
por una bomba atómica, sino por la pérdida de la generosidad, la escases del 
amor, la desvalorización de la capacidad de contemplar en silencio las cosas 
importantes de la vida, y deseo que nunca, nunca, llegue ese terrible otoño 
que deshoje hasta la última gota de poesía en el alma del hombre ´

  Nuestro poeta percibe la esencia de la vida y este polen es el que trasfiere 
a la palabra, para conformar un mundo poético, en versos breves, que llegan a 
nuestros sentidos en desnudez deseada, porque la experimentación verbal, la 
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irreverencia tan recurrente en estos días, no tienen cabida en una poesía que 
enaltece la existencia. Todo los objetos se inundan de poesía, aparecen sus 
balcones con olor a familia y tiempo, pasión que nos permite vivir y revivir en 
cada uno de sus libros, especialmente “Fugitivo cielo” y “Tiempo ardiente”, 
ambos premiados en España, en los que me imagino un extenso horizonte 
de manos entretejidas con sus versos, para que podamos gozar “la música 
escondida detrás de una ventana,/ la soledad intacta, la luna y las pupilas/ que 
robaron al viajero su vestido de viaje”. También la tonalidad de esos girasoles 
que un día se inclinaron de dolor y silencio, y que constantemente se abren en 
su poesía, con profundo humanismo, como una manera de rescatar nuestras 
propias heridas y soledades, y podamos vivir en plenitud el amanecer, y 
tendernos desnudos bajo un limonero en flor a contemplar la belleza de la 
vida.

Permítanme mencionar las certeras palabras de nuestro Director, Alfredo 
Matus “El viaje, el tren, el tránsito terrestre en esta escueta porción de tiempo 
lírico. Arrinconamiento, llegada al cruce aparente punto ciego, pero alguien 
espera. Largo corredor que desemboca en el destiempo. De ahí los parpadeos 
de esta poesía de continente casi quebradizo”, así se describe Espejo en 
Sombras, su último libro, profunda descripción de un mundo que parece 
desbordarse hasta en los espacios más seguros de la existencia “Busco una 
calle/ una casa sin nombre…/ Un verde paraíso…/ Aún viajo de pie a las 
estrellas…/”. Levedad en la palabra que se desnuda, que se eleva como una 
saeta de amor hacia alturas insospechadas, y de pronto amanece, me imagino 
que la libertad que soñamos es tan semejante a las flores silvestres, que nacen 
para obsequiarnos la alegría de sus colores, sin vanidad, simples, como debe 
ser la vida: generosa, siempre generosa.

Son tantos los caminos que nacen y convergen en la poesía de Matías 
Rafide, “configurando una plástica del devenir y la transitoriedad embellecida 
de los seres y las cosas”, como precisa Hugo Metzdorff. Algunas apreciaciones 
de Lautaro Yankas “El poeta, que por sino de sus fuegos iniciales cultivó 
sin fatiga la imagen, hoy tala y poda, y llevándola universo adentro con 
su inclemencia terrestre, crea arquitecturas especiales, ceñidos escorzos 
que imponen una línea cimera en la expresión”. Una prolongada lista de 
referencias críticas sobre su obra, en la que aparecen connotados poetas, 
profesores, estudiosos serios y relevantes, como Vicente Mengod que en 
1970 prologa su libro “El Huésped”, Raimundo Kupareo, que expresa “Sus 
poemas son pequeños mágicos espejos que reflejan las regiones escondidas 
humanas por excelencia”, 1956. Andrés Sabella, 

Fernando González Urízar, Ángel Cruchaga Santa María, Alberto Baeza 
Flores que expresa “El viaje en el poeta es símbolo del tiempo, del transcurrir 
de la existencia”, 1980. Todos ellos, y tantos otros que han escrito sobre su 
poesía, vienen a confirmar el valor estético y humano de su vida y prolífico 
trabajo literario.
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  Su poesía es de compromiso, no me refiero a ideologías de luchas 
transitorias, sino de un vuelo permanente en los horizontes del hombre, como 
el título de su antología “Horizontes y sueños”, ediciones Ala ANTIGUA, 
2005, en la que Ernesto Livacic Gazzano, destacado académico y amigo, 
concluye su prólogo “En suma: personal, bella y profunda, la poesía de 
Matías Rafide campea airosa desde lo íntimo a lo metafísico, y aporta una 
atmósfera de vitalidad, elevación y nobleza estética al desarrollo en la lírica 
en Chile, tantas veces confuso y meramente iconoclasta en algunas de sus 
más bulladas manifestaciones. Nacida entre los avatares de ese agitado mar, 
está llamada a permanecer vigente como uno de los frutos sazonados de una 
época que, asentada sobre dos milenios, es patria de un hombre en busca de 
horizontes y sueños”.

Es todo,
Muchas gracias,
que Dios nos permita seguir amando las palabras.
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introdUcción
Un Hombre singULar

Alguna vez usted ha visto circular por las calles de Valdivia a un señor de 
andar tranquilo, pero de ágil mirada. De porte distinguido y cabellera blanca. 
Impone su presencia amable. Si tenemos la suerte de intercambiar con él 
algunas palabras, nos impresiona su sencillez y su llaneza.

Artículos suyos aparecen de vez en cuando en la prensa local y en revistas 
universitarias. Sus libros se venden en todas las librerías nacionales. Es uno 
de nuestros más prestigiosos escritores. Es nada menos que Premio Nacional 
de Literatura.

Ni falta hace nombrarlo, porque está ya identificado. Don Fernando 
Santiván es una suerte para esta ciudad. Con su presencia entre nosotros 
constituye un reto al centralismo capitalino, que no sólo acapara el poder 
económico y político, sino que también se lleva a los mejores valores del 
espíritu.

Toda obra cultural valdiviana contiene el sello de su presencia. En los 
primeros días de la organización que dio vida a la Universidad Austral, 
constituyó una especie de “sésamo ábrete”. Dondequiera que acompañase a 
sus primeros directivos, allí estaba el profesor, el funcionario o el político, 
amigo de don Fernando, que allanaba dificultades, resolviendo problemas y 
superando los obstáculos que impone la densa burocracia chilena.

Valdivia, le debe mucho. Chile entero está en deuda con él. Todos nosotros 
estamos comprometidos con su labor creadora, la que al parecer está aún 
en todo su apogeo. Ahí está “Bárbara”, manuscritos de otrora, hoy en plena 
vigencia, que los críticos han acogido con extraordinario interés.

Iniciamos con don Fernando estas “siluetas”, que mes a mes iremos 
entregando a la curiosidad de nuestros lectores. No podía ser de otra manera. 
El que ha sido y sigue siendo mentor de tantas publicaciones, debía ser el 
primero.

Carlos René Ibacache

FERNANDO SANTIVÁN
(OBRERO DE LAS LETRAS)

Santiago, 05 de septiembre de 2011
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Y al decir esto, recordamos sus propias palabras consignadas en sus 
“Confesiones” al editorializar en “Pluma y Lápiz”, una revista que pertenece 
a la historia literaria de Chile, expresiones que con suma humildad hacemos 
nuestras:

“Estas hojas que caen a la vida, aprisionadas en estas páginas, no provienen 
de árboles otoñales ni es el frío del invierno el que las desgajó de su rama: 
han sido arrancadas de un árbol de perenne verdor, en eterna primavera, para 
ofrecerlas a los que han hambre y sed de belleza”.

Gracias don Fernando Santiván; CAUCE, honra sus primeras páginas con 
su nombre.

Inicio este trabajo, aprovechando como introducción este texto 
publicado como silueta en el primer número de la revista “Cauce 
Cultural”, que comenzó a circular el 5 de abril de 1964 en Valdivia, 
ciudad donde don Fernando residía.

sU FamiLia y sUs Proyecciones como
escritor y Vecino VaLdiViano

Nació en Arauco el 1º de julio de 1886. Falleció en Valdivia, doce días 
después de haber celebrado su cumpleaños número 87, el 13 de julio de 1973.

Estamos a 122 años de su nacimiento. En julio se cumplirán 35 años de 
su muerte.

Fue hijo del español Fernando Santiváñez de la Hoz y de la dama 
chillaneja Clarisa Puga Méndez.

Por ahí por el tronco materno, parte su primera vinculación con esta ciudad. 
Luego vendrían otras, no menos importantes, en la formación literaria de este 
hombre que el 24 de junio de 1952 habría de obtener el Premio Nacional de 
Literatura. Por ejemplo, en 1901, cuando recién cumplía 15 años ingresa al 
5º Año de Humanidades del Liceo de Hombres de Chillán. Ese mismo año, 
sus inquietudes por conocer a los mejores autores de la moderna literatura 
española “que me hicieron sentir el escozor de la vanidad creadora”, como 
dice en sus “Confesiones”, lo alentaron a escribir sus primeros cuentos, que 
La Discusión le publicó en sus páginas literarias.

Fernando Santiván comenzaba su carrera con buenos auspicios y con la 
influencia decisiva, en ese entonces, del español Benito Pérez Galdós.

Posteriormente se trasladaría a Santiago. A pesar de su juventud, ya 
había estado estudiando en Valparaíso y Viña del Mar y había establecido 
contactos en Parral, con otro joven, Mariano Latorre, que con los años habría 
de acompañarlo en la misma ruta inquietante de las letras.

La vida de Santiván constituye por sí misma, una grande y hermosa 
aventura, donde se mezclan la voluntad por hacer cosas, el deseo maravilloso 
de vivir, el vigor anhelante de su juventud, la experiencia sentimental de sus 
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años mozos y los numerosos títulos literarios y ensayos pedagógicos que 
corroboran su calidad de escritor y literato.

Tuvimos la suerte de alternar con él en innumerables ocasiones en su 
propio hogar y en otros lugares donde alcanzaba la acción bienhechora 
de su mano generosa. Se estableció en Valdivia en 1940. Allí fue el guía 
luminoso de muchas iniciativas de progreso, en el ámbito material y en el 
ámbito intelectual de la hermosa ciudad. Y lo hizo todo con profundo cariño. 
Fue el primer Secretario General de la Universidad Técnica del Estado, Sede 
Valdivia. Orientó y prologó las obras de muchos escritores jóvenes que surgían 
en ese medio. Escribió en los diarios de la zona, participó en instituciones de 
bien colectivo, alentó publicaciones literarias y desde allí, desde su gentil 
residencia, partieron los originales de “La Camará” en 1945; de “El Bosque 
emprende su marcha” en 1946; de “Memorias de un tolstoyano” en 1955 y 
de “Confesiones de Santiván”, en 1958. En 1965, la Empresa Zig-Zag habría 
de darle una gran satisfacción al editarle sus “Obras Completas”, con prólogo 
de Ricardo Latcham

En Valdivia lo sorprendió el Premio Nacional de Literatura, en 1952. El 
hecho motivó una serie sucesiva de homenajes y lo amarró más a la fluvial 
ciudad.

Su vida sentimental encontró en la señora Carmen Cárcamo Sepúlveda y 
en sus hijas Regina y Rufina, ambas, pedagogas, la serenidad que merecía en 
los años postreros de su vida. Ellas, su esposa y sus dos hijas, constituyeron 
el bálsamo tranquilizador para este hombre que llenó de gloria las letras 
chilenas y que un día, el 12 de julio de 1973, cerró sus ojos para siempre, a 
los 87 años y doce días de edad.

Al recordarle, no sólo queremos rendirle homenaje a este “último 
tolstoyano”, sino a su familia, a su querida familia, que hizo posible con su 
ternura y con su aliento, que Fernando Santiván viviera rodeado de afectos 
en su tranquila residencia provinciana, con la gratitud de todo un pueblo, que 
lo miró siempre como ilustre y generoso vecino.

Premio mUniciPaL de arte y extesión cULtUraL, creado Por La 
mUniciPaLidad de VaLdiVia en 1965

Este suceso constituyó un acontecimiento en Valdivia. Surgió en 1964 
como iniciativa del alcalde Dr. Jorge Sabat Gozalo, quien le encargó a 
este cronista, a la sazón director (ad honorem) de la Biblioteca Municipal, 
la posibilidad de conseguir el reglamento que de esta distinción estaba 
otorgando la Municipalidad de Chillán, desde 1954.

El mérito de este galardón es que don Fernando lo inauguró, pues, fue el 
primero en recibirlo en solemne ceremonia el 10 de febrero de 1965.

Constituido el jurado, del cual fui integrante, propuse que sin mayores 
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discusiones, eligiéramos a don Fernando Santiván, que ya había recibido el 
Premio Nacional de Literatura en 1952. De modo que no hubo discusión y 
así quedó consignado en el acta. El jurado en su totalidad, visitó en seguida 
su casa habitación, para comunicarle esta decisión. También por unanimidad 
el jurado, presidido por el alcalde Sabat, me pidió que yo pronunciara el 
discurso de entrega de este premio en la velada de gala, privilegio que, por 
cierto, agradecí. El galardón municipal consistió en la entrega de 500 Escudos 
(la moneda de la época), más una medalla de oro, con la grabación pertinente. 
En nombre de la Municipalidad, la regidora señora Esmeralda Villarroel de 
Reuss, presidenta de la Comisión Cultura de la Corporación, le hará entrega 
de este reconocimiento municipal.

discUrso de entrega

Señor Fernando Santiván
Señoras y Señores

La I. Municipalidad de Valdivia mediante Acuerdo Nº 1704, adoptado 
en sesión extraordinaria del jueves 27 de agosto de 1964, instituyó con la 
aprobación unánime de su cuerpo edilicio, el Premio Municipal de Extensión 
Cultural y Artística.

El acuerdo en referencia constituye una expresión de sensibilidad de 
la Corporación a las manifestaciones culturales que de una u otra manera 
promueven y exaltan personeros de nuestra comunidad valdiviana.

El espíritu del Acuerdo que dio origen a este Premio está impreso en sus 
tres primeros artículos:

1º La Municipalidad de Valdivia aprueba la creación de un Premio 
destinado anualmente a favorecer la cultura y el arte, que surjan como 
auténtica expresión valdiviana. 2º Este Premio será concedido a la persona 
que dentro de la Comuna de Valdivia se haya distinguido por su labor artística, 
periodística, literaria o de difusión cultural, y 3º Estas manifestaciones, 
deberán ser clara consecuencia de una labor exteriorizada y que haya 
contribuido a engrandecer el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad.

El escritor Fernando Santiván está dentro de estas exigencias. Así lo 
estimó el jurado cuyo pensamiento quedó expresado en el Acta respectiva en 
el momento de la trascendental decisión.

No hay obra valdiviana que no haya recibido el estímulo de su presencia, 
de su trabajo o de su voz, no hay institución que no haya recibido el aliento de 
este vecino ilustre. Habitante de Valdivia, desde hace muchos años, otorga a 
esta ciudad, lejana capital de provincia, el gran honor de ser residencia de un 
Premio Nacional de Literatura. Aquí tiene don Fernando sus haberes materiales 
y sentimentales. Aquí los motivos inacabables de su permanente inquietud 
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de escritor y periodista; aquí es luz para muchos jóvenes universitarios que 
buscan testimonios literarios que los vinculen con la inquietante generación 
de su época, desde aquí, desde Valdivia don Fernando se proyecta en las 
aulas académicas, entregando el valioso producto de su condición de artista 
y creador ¿Qué más podría decir que constituyera realmente novedad? El 
conocimiento de que él tenemos, otorga a estas palabras sólo la breve misión 
de reactualizar lo que ya sabemos.

El jurado integrado por el Alcalde de la Comuna, Dr. Jorge Sabat, quien lo 
presidió; por el profesor Gastón Gainza, Secretario General de la Universidad 
Austral; por el profesor Eduardo González, Director de la Universidad Técnica 
del Estado, Escuela Valdivia, por el abogado Aldo Guastavino, Presidente de 
la Sociedad Amigos del Arte; por el periodista Arturo Villalobos Carrasco, 
Presidente del Círculo de Periodistas y por el profesor que habla, Director 
de la Biblioteca Municipal, determinó pues, para don Fernando Santiván, en 
consideración a estos hechos y a otros de larga enumeración y de evidente 
jerarquía, el Primer Premio de Extensión Cultural y Artística, consistente en 
la suma de Eº 500 – y una medalla de oro con la grabación pertinente.

En nombre de la Corporación, la regidora, señora Esmeralda Villarroel de 
Reuss, le hará entrega de este galardón municipal.

* * *

DE ANDRÉS SABELLA, en el diario “Estrella del Norte” de Antofagasta, 
crónica publicada el 26 de junio de 1971. Sólo un fragmento:

“Para nosotros, provincianos del norte, don Fernando Santiván era una 
ventolera poderosa de Arauco. Lo conocíamos como se conocen los ríos. 
Y mucho de río se extiende en sus días: el ímpetu sano, la claridad y aquel 
frescor que de tumbo en tumbo de la sangre se levanta, renovándose en él, 
manteniéndolo joven, aunque ya haya cumplido los ochenta. Había vivido 
en Antofagasta, el buen Antofagasta de los primeros veinte años del siglo, 
cuando el dinero sonreía aquí: las mujeres se perfumaban en Francia y a lo 
lejos, fumaban las salitreras su heroísmo y su fatalidad. Dirigió un diario 
“La Prensa Ilustrada”, en 1917, cuyo propietario era don Justo Arce, librero 
que amaba los libros, demostrando a nuestros padres cómo se defiende un 
ideal y cómo ha de escribirse para que la tinta perdure y se transforme en 
espíritu”.

don Fernando santiVán y eL eco de sU Voz

Esta crónica resume la conversación que tuve con don Fernando, el 
día en que celebraba sus 80 años de vida, el 1 de julio de 1966. Lo visité, 
entonces, y éste fue el resultado de nuestras reflexiones.
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No quisiéramos enfocar esta crónica a Fernando Santiván como creador, 
como autor de tantas novelas, cuentos y ensayos pedagógicos, que muchos 
críticos, con enorme propiedad sobre la materia, han venido analizando desde 
hace muchos años.

Más bien lo queremos tratar como hombre, como ser humano, como 
vecino de Valdivia, como una figura amiga de esta ciudad, a quien cualquier 
día podemos detener en la calle para estrechar su mano y preguntarle por su 
salud o por su familia.

El 1º de julio cumplió ochenta años. Edad respetable que se realza con 
su figura patriarcal y paterna. Hasta su casa, en afán de saludo, ha llegado lo 
más representativo de la ciudad. Telegramas, cartas y llamadas telefónicas, 
procedentes de todos los puntos del país, evidencian las proyecciones 
humanas y literarias de este hombre que llena toda una etapa de la literatura 
nacional.

Conversamos largamente dos días antes de esta profusión de visitas y 
saludos. ¿Dos horas? ¿Tres horas?

No podríamos precisarlo. El tiempo con don Fernando se vive 
intensamente. Los temas van del plano literario al pedagógico y de ésta a 
aquel. Del progreso de la ciudad, de la juventud inquieta o de la importancia 
de la pesca y sus posibilidades como fuente de riqueza para el país.

Memorialista empedernido, recuerda cosas y hechos de la vida literaria y 
política, con datos y referencias que envidiaría un historiador.

Vive con la misma sencillez y austeridad de aquellos hombres que sin 
otra ambición que crear se alejaron del mundanal ruido y transformaron 
su casa en un refugio espiritual. Así es la residencia del escritor en la calle 
Baquedano 1298 de esta ciudad. Rodeado del cariño de su esposa, de su hija 
Regina y una hermosa pequeñuela que le dice “papito”, don Fernando es la 
expresión viva de la confianza y la alegría de vivir. Otra hija, Rufina, estudia 
en Santiago Pedagogía en Historia.

Vive la hermosa edad de aquellos hombres que han cumplido una misión 
y que, sin embargo, tienen aún ánimos para hacer planes.

¿Cuáles son los suyos, en forma inmediata? Pues, reunir todo el material 
periodístico referido a críticas literarias, seleccionarlo y publicarlo en una 
antología, cuya edición está ya conversada.

¡Admirable! Cuando Zig-Zag le ha publicado recién sus “Obras 
Completas” él insiste, sin decirlo, con la realización que proyecta, que aún 
no están “completas”.

¿Y de qué vive actualmente el escritor? ¿Cómo educa a sus hijas? 
¿Cómo mantiene su hogar? Regina es ya profesora y lo secunda en estos 
compromisos.

Hechos domésticos y no obstante, vitales. Vive de una renta que le otorga la 
Universidad Austral en reconocimiento a su calidad de ex Secretario General 



219

de esta Corporación, de la cual fue uno de sus más activos fundadores. Se 
agrega a esa entrada económica, su jubilación de periodista, su asignación 
como colaborador de los diarios de la Cadena “Sopesur” y los pequeños 
aportes de los derechos de autor, cuyas liquidaciones anuales tardan en llegar.

Poco, muy poco, para un hombre que cubre toda una época literaria en 
Chile, “capitán del nativismo” como lo llamó Latcham; “novelador de lo 
enigmático” como lo llamó Silva Castro; “personaje de novela rusa” como 
lo llamó Alone; o “realista mitigado” como lo llamó Anderson Imbert: todo 
eso es don Fernando.

Y si queremos saber algo más del hombre Santiván, pues, recordemos un 
pasaje alusivo de “Gente de mi tiempo” de Luis Durand:

“Me parece ver a Fernando Santiván hace muchos años allá en 
Traiguén. Fue a dar una conferencia a favor de los alemanes, en los 
años de la primera guerra mundial. Con su traje gris claro, muy bien 
cortado y un tongo negro, se veía elegantísimo. Para mí, entonces, 
el nombre de los escritores que figuraban en los diarios era algo 
inalcanzable y fascinador. Algo que yo jamás tendría”.
“Santiván tiene muchas anécdotas acerca de su manera de ser. Es 
sumamente cordial, pero en una discusión es temible. O lo era antes. 
Supongo que si ahora digo algo acerca de él, no me vendrá a dar 
de puñetes desde por allá de Valdivia. Sería demasiado sacrificio. 
Sin embargo, entre nosotros no pasó nada que alterara en forma 
definitiva nuestra amistad”.

Aquella tarde, la última que estuvimos con él, nos habló del maestro, 
de su misión docente, del desconocimiento de su labor, de las limitaciones 
materiales con que se enfrenta y de la incomprensión ambiental que debe 
superar. ¡Cómo cobran actualidad sus expresiones vertidas en un ensayo 
sobre “Escuelas Rurales”! ¡Y qué enorme verdad nos expresó, cuando afirmó 
que era un error pretender para Chile soluciones buenas para otras naciones, 
para otras idiosincrasias. La pasión política encuentra muchas veces espíritus 
ingenuos que creen capitalizar la verdad, cuando sólo están conjugando un 
nuevo error.

La lección pareciera surgir sola. Quizás valga para ratificarla, aquel 
pasaje de “La hechizada” en que tía Dolores sofrena la pasión de su sobrino 
Baltasar:

“Mira hijo, eres joven y tus ojos se deslumbran fácilmente con la luz 
del sol. Es más seguro que los míos, empañados en la experiencia, 
puedan distinguir en la fuerte luz, las manchas que tú no descubres”.
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Sí, puede ser. Don Fernando Santiván, con quien más de una vez hemos 
intercambiado pensamientos políticos, no es ajeno a la lucha social que se 
libra en estos momentos. Muy por el contrario. El contenido social impreso a 
su labor literaria, que invade imperceptiblemente sus relatos, es la proyección 
de su propia vida.

Sus “Confesiones”, tan auténticas, como sinceras, están impregnadas de 
protesta. Es, como dice Alone –su herida secreta, su punto débil que se hace 
su punto fuerte:

 
He aquí un pasaje:

“He conocido la miseria. Y también el hambre. Es posible que esta 
confesión me prive del saludo de algunos amigos de impecable 
pulcritud, satisfechos de actuar en un mundo brillante y sonoro, recién 
lustrado con pasta “Brasso”; pero he sentido siempre indefinible 
voluptuosidad en provocar el desdén de cierta sociedad vacía, grave 
y parsimoniosa”.

En otro pasaje de sus “Confesiones” reitera:

“Sólo procuraba reunir los cien pesos que entonces me bastaban 
para no morir de hambre. Para ello estaba dispuesto a aceptar el más 
rudo de los oficios. En la lista de las ocupaciones ofrecidas por los 
diarios, no habría una que yo rechazara. A todas partes presentábame 
con la cara anhelante, sólo que ahora para no dar mala impresión, 
quitábame el abrigo-levita antes de llegar a la casa señalada. 
También renuncié a exhibir mi cartita de recomendación. Pero por 
mucho que madrugase, siempre había un gran número de aspirantes 
que llegaban antes que yo”.

Aquella tarde también nos hizo una “confesión”. La Municipalidad le 
adquirió para la Biblioteca Pública que sostiene, parte de su Biblioteca 
particular.

“Ojalá me la adquieran toda…” –nos dice- Hay tanto afecto hacia sus 
libros, hacia esta obra escrita por miles de colegas suyos, que una de sus 
ambiciones es que queden juntos.

¡Caprichos de un hombre sensible que cuida lo que ama, porque es parte 
de su vida, de esa trayectoria humana que tanto nos cuesta a todos soportar!

Nos retiramos de la casa de don Fernando, recordando la fina y amable 
respuesta que dio un día a un torpe conductor de la locomoción colectiva, 
que descomedidamente lo apremió a subir: “Algún día, hijo, también usted 
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demorará en subir…”
Aquella respuesta referida a un hecho físico vale también para el hecho 

espiritual.
Será difícil, imposible, para muchos hombres de nuestra generación, subir 

a los niveles humanos y espirituales en que se realiza la existencia de este 
hombre singular, que a los ochenta años está proyectando un nuevo libro, en 
el silencio acogedor de su residencia valdiviana.

don Fernando santiVán en mis recUerdos

Publicado en el diario “La Nación” de Santiago, el 2 de septiembre 
de 1973, cincuenta y cinco días después de su muerte.

Dos de sus méritos más notables, fueron su increíble buena fe y su 
maravillosa confianza en el ser humano.

Quien habla ha sufrido y saboreado la vida en sus más diversas formas, 
había logrado detenerse en el tiempo, para interpretar, con la ternura del 
hombre maduro, las virtudes y defectos de hombres e instituciones.

Quizás fue eso lo que un día inspiró su respuesta a un conductor impaciente 
de microbús, a quien dijo, en tanto éste lo apremiaba desconsideradamente 
para que subiera pronto: “Ya llegará usted también a viejo, hijo mío”.

Su bondad sólo le permitía advertir impaciencia en el irresponsable 
conductor. Esa misma bondad, confundida con modestia, lo conducía a veces 
a subestimar su valiosa obra, que tratadistas, escritores y ensayistas de otras 
regiones del globo apreciaban sin reticencias. 

Tal es el caso de Helena Tzitsikas, ensayista griega, nacionalizada 
norteamericana, profesora de la Universidad del Estado de Michigan, que 
consiguió el doctorado con su estudio “Fernando Santiván, humanista y 
literato”.

Cuando esta estudiosa, de gran cartel académico, se hizo presente en la 
ciudad para conversar con él, don Fernando sólo atinaba a decir: ¡Por Dios, 
venir de tan lejos para conversar conmigo! ¿Qué le voy a aportar yo a su 
trabajo?

En verdad le aportó mucho, le ayudó a obtener el doctorado. Helena 
Tzitsikas, por su parte, nos ayudó con un estudio que será básico para el 
análisis de la obra y la biografía de Santiván. Sus 267 páginas, editadas 
por Nascimento, en 1971, han quedado como un aporte notable para los 
estudiosos de nuestra literatura contemporánea.

Pero no sólo estas anécdotas revelan la sensibilidad de Santiván, que 
hasta el día de su muerte se vio rodeado por la compañía gentil de su esposa 
Carmen y sus dos hijas, Regina y Rufina.

Un día me manifestó sus anhelos de venderle su biblioteca a la 
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Municipalidad. Tenía interés en que sus libros no se dispersaran. Una 
biblioteca así era la solución. Me pedía, que como director de ella, le 
hiciera tales diligencias ante los señores regidores. Necesitaba ese dinero. 
En realidad, no fue difícil cumplir con éxito tal compromiso. Los ediles 
aprobaron por unanimidad la compra. Sin embargo, hubo resistencia, hasta 
cierto punto legítima, para aceptar la segunda parte de mi petición; mantener 
la biblioteca en su poder hasta que él falleciera. Costó sacar el acuerdo, pero se 
consiguió. Respetamos de esa manera “el aspecto sensible de este negocio”, 
no separar los libros de su dueño, ni aún en su condición de ex dueño. Las 
estanterías despojadas de su valioso material bibliográfico lo habrían sumido 
en profunda tristeza. Sus libros eran su diaria compañía.

Falleció a escasos días de comenzar a gozar los beneficios legales que, 
como Premio Nacional de Literatura, debía recibir: ocho vitales mensuales 
del Departamento de Santiago. Si bien ahí la burocracia lo venció, no fue 
igual en la edición por “Quimantú” de “La Camará”. Nunca obtuve tanto 
dinero por la edición de una de mis obras y en forma tan rápida”, me dijo un 
día.

¡Había recibido ochenta millones de pesos! “Quimantú” le brindó un gran 
momento.

Hoy, don Fernando, el viejo y dilecto amigo, yace en paz. Seguiremos, sin 
embargo, evocándolo cada vez que un libro suyo caiga en nuestras manos o 
un hombre noble pase por nuestro lado.

conVersación con HeLena tzitsikas
biógraFa de don Fernando

Habla con un entusiasmo contagiante. Da gusto oírla. Encuentra 
maravillosa la ciudad de Valdivia, el paisaje, la gente, el Hotel Pedro de 
Valdivia donde se hospeda; nos distingue con adjetivos que difícilmente 
podría aplicarle a Santiago, a pesar de su condición capitalina. Esta persona 
tan gentil es la doctora Helena Tzitsikas. Ejerce como profesora de Literatura 
en la Universidad de Michigan, Estados Unidos.

Nos pusimos en contacto con ella, gracias a la diligencia de nuestra 
amiga Matilde Romo, que logró ubicarla en el Hotel Pedro de Valdivia. Allí 
enhebramos una charla que nos permitió conocer un hecho profundamente 
halagador para Chile, para Valdivia y especialmente para un hombre, al que 
queremos mucho. Ella viajó específicamente desde Estados Unidos, para 
entrevistarse con nuestro escritor y amigo Fernando Santiván.

La doctora Tzitsikas, de severo ancestro griego, está haciendo un trabajo 
sobre don Fernando, en su doble condición de hombre y novelista. Postula 
con ello a un nuevo título académico en su país.

¿Qué mejor que venir a la propia casa del escritor?
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Pues así lo hizo. Y durante tres días compartió la charla gentil y amable 
de este valdiviano nuestro, que para ella es el cabal resumen de sencillez y 
humanidad, poco frecuente en escritores de prestigio internacional.

Sus impresiones son valiosas, porque proceden de una joven maestra 
universitaria, que conoce muy bien la literatura latinoamericana y que tiene 
una visión muy amplia sobre la forma en que ésta se está expresando en 
Europa y en su propio país.

Nos alegramos por el esfuerzo que ella realiza, al viajar hasta acá, en 
compañía de su señora madre; nos alegramos por la resonancia que Valdivia 
tendrá en Michigan, a través de la figura patriarcal de don Fernando; nos 
alegramos, por último, porque una estudiosa foránea supo encontrar a este 
valor nacional, en el ancho mundo de sus inquietudes académicas.

Nos despedimos de Helena, con la confianza de disponer algún día de su 
acucioso trabajo.

DE RICARDO LATCHAM, en el prólogo de las Obras Completas, 
editadas por Zig-Zag en 1964. Sólo un breve fragmento de sus diez 
páginas.

“La consagración máxima que consigue Santiván, está registrada en 
1952, cuando obtiene el Premio Nacional de Literatura. Se ha premiado 
en este caso, un ejemplo de voluntad constructiva, de severidad en su 
cultivo constante de una producción escasamente remunerativa y el 
honesto realismo del novelista. Pero arriban en seguida otros hechos 
favorables y que enriquecen la perspectiva del escritor. Principalmente 
su viaje a la China continental, como Delegado de la Paz en los Pueblos 
de Asia y del Pacífico, celebrado en la gran capital de una potencia 
comunista. Esto le sirve para conocer Europa y parte de Asia.”

reseña deL Libro Frenando santiVán, HUmanista
y Literato de HeLena tzitsikas

Editorial Nascimento, Santiago de Chile 1971, 267 páginas

El enjundioso estudio de la maestra griega, entrega referencias que no 
aparecen en ningún otro trabajo sobre la obra de Santiván, que ella destaca 
especialmente al transcribir parte de una carta que le envió el escritor: “Si es 
verdad que se han escrito algunos trabajos interesantes sobre mí, no creo que 
me hayan interpretado en forma completa, probablemente por no estar al cabo 
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de toda mi vida íntima y de conocerme sólo por referencias de referencias”.
En una oportunidad conversamos con la autora de este libro, quien viajó 

especialmente de Estados Unidos para entrevistar al escritor. En esa ocasión 
nos manifestó que en ese país se conocía la obra de Santiván, como la de 
muchos otros hombres de letras de esta parte del continente, pero que ella 
procuraría con su trabajo, dar a conocer auténticamente lo que él representaba 
para Chile y para la literatura escrita en español.

Sin duda que lo ha conseguido. Su libro es el resultado de un esfuerzo 
muy grande, que le significó establecerse en Valdivia, donde vivía el escritor, 
conversar intensamente con él, hacer uso de los materiales y archivos 
particulares de Santiván, leer todas sus obras, registrar diarios y revistas en 
busca de datos y reseñas sobre su labor, etc.

Producto de este compromiso es este libro, popularizado en inglés 
en Estados Unidos por la Universidad de Michigan y que la Editorial 
Nascimento tuvo la buena ocurrencia de editar para nuestro país. Con ello no 
sólo se ha reconocido el valor de un trabajo hecho por una maestra extranjera, 
que le permitió doctorarse en su especialidad, sino que se incorporó a la 
bibliografía chilena sobre Fernando Santiván, un análisis serio sobre su obra, 
que, con todo derecho servirá de texto de consulta a quienes se interesen por 
incursionar en ella.

Helena Tzitsikas, si bien es cierto ratifica muchos de los juicios que en 
múltiples ocasiones hemos expresado, tiene la gran virtud de sistematizarlos 
a lo largo de las 267 páginas. Ratifica nuestra opinión, en el sentido de que 
Santiván es un recio escritor de tendencia social, un fiel observador de la 
naturaleza humana, un excelente criollista y uno de los memorialistas más 
sobresalientes de las letras chilenas.

“Santiván –nos dice Helena- apareció en el escenario santiaguino a 
principios del siglo, cuando su patria ya había salido victoriosa de una 
guerra, en la que directa o indirectamente participaron todos los países 
limítrofes. Desde el punto de vista interno, Chile había experimentado 
también una profunda revolución política. Sin embargo, al terminar la guerra 
internacional, floreció un extraordinario período de prosperidad basado en 
la explotación salitrera del Norte. Con la riqueza vino la transformación 
de Santiago, que en ese entonces, no llegaba al medio millón de personas. 
Mientras los nuevos ricos y las familias aristocráticas, edificaban lujosas 
mansiones en el centro de la capital, el Gobierno de Balmaceda hacía 
construir una gran cantidad de obras públicas y en especial escuelas, 
caminos y puentes”.

En seguida viene un breve aunque severo análisis de la situación política y 
económica, provocada por la vida agitada y derrochadora que el oro salitrero 
traía a la evolución del país. A este respecto, anota: “Las instituciones 
comenzaron a democratizarse. El triunfo de la guerra civil de 1891 permitió 
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el ingreso de los nuevos ricos y de los hombres prominentes de la clase media 
al Congreso y a la administración del gobierno. Nuevas ideas de orden 
liberal y social se introducían en los círculos políticos e intelectuales de la 
nación.”

Nada escapa al ojo avizor de esta investigadora. En los datos biográficos 
señala que Santiván nació el 1º de julio de 1886 y que fue hijo del español 
de Torrelavega, don Fernando Santiváñez de la Hoz y de la dama chillaneja, 
doña Clarisa Puga Méndez, vinculada con antiguas y respetadas familias de 
la región.

Sobre su apellido Santiván, escribe a Helena, en carta fechada el 25 de 
mayo de 1970: “En cuanto a mi apellido es Santiváñez. Mi padre y toda 
nuestra familia radicada en la provincia de Santander, España, se firman 
así. Recuerdo vagamente que mi padre atribuyó esta ortografía, a que 
primitivamente nuestro apellido fue Sant Iván”.

Posteriormente, el estudio considera, en significativo orden cronológico 
los cuentos, las novelas cortas, las novelas largas, los ensayos, las memorias, 
sus conclusiones y la bibliografía a la cual acudió.

De este modo aparecen sucesivamente los cuentos de “Palpitaciones de 
Vida”, “En la montaña” y “El bosque emprende su marcha”; entre sus novelas 
cortas, encontramos “La Hechizada”, “Braceando en la vida”, “Charca en la 
selva” y “La Camará”, entre sus novelas largas nos encontramos con “Ansia”, 
“Bárbara”, “El Crisol”, “Robles, Blume y Cía.” y “El mulato Riquelme”; 
entre sus ensayos, el estudio de materias educacionales “Escuelas rurales” 
y entre sus memorias, “Memorias de un Tolstoyano” y “Confesiones de 
Santiván”.

Densa vida la de este escritor que generosamente destaca la autora de 
este estudio, Helena Tzitsikas y que nosotros, como chilenos, debemos 
agradecerle cordialmente.

Si hoy hemos tomado su estudio para hacer estos recuerdos, es porque 
tenemos la certeza de que el escritor, que hoy habría cumplido 88 años, si 
imprevistamente no hubiera fallecido el 12 de julio de 1973, admiraba mucho 
el esfuerzo y el entusiasmo de Helena, que como verdadera universitaria, 
supo realizar este trabajo de investigación con rigor científico y profundo 
interés humano.

Leal a este comportamiento y como muestra de adhesión al papel cumplido 
por Fernando Santiván en las letras chilenas, Helena Tzitsikas, concluye su 
análisis del modo siguiente:

“Constante a su programa literario y humanista, Santiván se muestra en la 
totalidad de su obra artística fiel observador de la vida que le rodea y sobre 
todo de su propia naturaleza y nos ofrece sus hallazgos con la más absoluta 
franqueza, con valentía, claridad de lenguaje y sin falsas pretensiones o 
artificialidades. Ideológicamente, sus obras literarias ofrecen un mensaje a 
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la nación para su mejoramiento, progreso y unidad. Su llamado es uno de 
idealismo constructivo. La educación y la voluntad inteligentemente guiadas 
para el bien común de la patria y de la humanidad. Su propósito fue siempre 
la mayor comprensión entre los hombres y las sociedades y para que un 
mutuo perdón produzca el sosiego y la paz necesaria para continuar su obra 
de perfeccionamiento, tanto individual como social”.

ePíLogo

Hemos hecho un amplio recorrido por la vida y por la obra del escritor 
Fernando Santiván, uno de nuestros más importantes narradores, que entre 
1909, año de la aparición de su libro de cuentos “Palpitaciones de vida”, 
hasta la edición de su novela “Bárbara”, que comenzó a circular en 1963 
se transformó en el novelista de mayor producción del siglo XX. En efecto, 
reconocemos 19 obras de su autoría.

Para atestiguarlo están ahí sus cuentos en “Palpitaciones de vida”, “En la 
montaña”, “El bosque emprende su marcha” y “El tacho de on Banderas”. 
Entre sus novelas cortas, nos encontramos con “La Hechizada”, “Braceando 
en la vida”, “Charca en la selva”, “La Camará” y “La casa de hierro”, entre 
las novelas largas tenemos “Ansia”, “Bárbara”, “El Crisol”, “Robles, Blume 
y Cía.” y “El mulato Riquelme”; entre sus ensayos “Escuelas rurales”. Entre 
sus memorias “Confesiones de Santiván”  y “Memorias de un Tolstoyano”; 
entre sus biografías “Don Eliodoro Yáñez y sus obras” y entre sus recuerdos 
literarios, “Confesiones de Enrique Samaniego”.

Sin duda, una obra vastísima y variada, escrita por una persona que 
navega por aguas muy diversas. Toda su vida es una serie interminable de 
aventuras, si recordamos que fue estudiante universitario, en dos carreras 
que no finalizó; que fue agricultor, maderero, librero, editor, profesor 
primario, maestro mueblista, hotelero, cinematografista, periodista (fue 
director de varios diarios) y un interesante crítico literario. Fue socio de una 
perfumería, pero también Miembro de la Academia Chilena de la Lengua y 
primer Secretario General de la Universidad Austral, con asiento en Valdivia. 
Obtuvo innumerables premios antes de alcanzar el mayor de todos, el Premio 
Nacional de Literatura y reconocimientos de muchas instituciones, como 
asimismo, de grandes escritores chilenos y extranjeros, como ha quedado 
establecido en las  páginas de esta publicación.

Por sus incursiones literarias en los ámbitos campesinos, ha llegado a ser 
calificado como “novelista de la vida rural”, criterio que está matizado con 
otros calificativos como novelista de la historia, si pensamos en su obra: “El 
mulato Riquelme”, referido a B. O’Higgins.

Si bien nació en Arauco, estudió en Chillán y en Santiago, fue en Valdivia, 
donde vivió sus últimos años, falleciendo allí y dejando una estela de obras 



227

de gran significado social y cultural. Allí coronó sus días, junto a su cuarta 
esposa, doña Carmen Cárcamo, con quien tuvo dos hijas, hoy distinguidas 
pedagogas.

Por haber transcurrido parte de su vida en Chillán, donde fue director del 
diario “La Discusión”, diario donde escribió sus primeros cuentos en 1908, 
dando inicio a su carrera literaria, el Grupo Literario Ñuble, junto a otras 
organizaciones culturales, lo han tenido siempre presente. En una de esas 
jornadas, tal vez la más significativa, fue la celebrada en septiembre de 1977, 
en un aniversario del Grupo, cuando se presentó una exposición retrospectiva 
de su obra, que tuvo el mérito de trascender en nuestro medio. Otro tanto 
ocurrió en julio de 1986, cuando con un grupo de escritores chillanenses 
y penquistas, nos trasladamos a Arauco, para celebrar los cien años de su 
nacimiento, dejando allí sentado, el valor que ese hecho tenía, por ser hijo 
de esa tierra.

Esperamos que este esfuerzo del diario “El Sur”, al difundir la obra de 
nuestros premios nacionales, nacidos en la VIII Región, tenga la acogida que 
merece de todos sus habitantes.

cronoLogía

1886  (1/7) Nace en Arauco Fernando Santibáñez. Hijo de  
  Fernando Santibáñez de la Hoz (español) y de Clara Puga  
  Méndez (chilena, nacida en Chillán).

1895  Se inicia como alumno en el Colegio de los Padres
  Franceses de Valparaíso.

1897  Prosigue su educación en el Colegio Inglés de Viña del Mar.

1898  Ingresa al Liceo de Valparaíso.

1899  Inicia sus estudios en el ciclo humanístico en el Instituto 
  Nacional de Santiago. Conoce, de Parral, al joven estudiante 
  Mariano Latorre.

1903  Cursa el V Año de Humanidades en el Liceo de Hombres
  de Chillán.

1905  Ingresa a la Escuela de Artes y Oficios, de donde
  fue expulsado. Ingresa al Instituto Pedagógico, donde
  sólo cursó el 1º año de Castellano y Matemática.
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1908  Dio su primera charla en el Ateneo de Santiago, que
  dirigía el poeta Samuel Lillo.

1909  Edita “Palpitaciones de vida”, su primer libro de
  cuentos. Tenía 23 años.

1910  Ocupa un alto cargo en la Biblioteca Nacional. Ese mismo 
  año obtiene el primer premio en novela, en homenaje a las 
  fiestas del 1º Centenario de la Independencia de Chile
  y edita “Ansia”, su primera novela.

1912  Se desempeña como editor de una empresa de publicaciones, 
  donde edita “Cuna de cóndores”, la primera obra de su 
  amigo Mariano Latorre.

1913  Edita “El Crisol”, su segunda novela, donde cuenta sin 
  censura su situación vivida en la Escuela de Artes y Oficios, 
  que lo expulsó.

1914  Se integra a la Sociedad de Escritores y Artistas de Chile. 
  Organiza el Concurso literario de los Juegos  
  Florales de Santiago, donde triunfó Gabriela Mistral
  con sus “Sonetos de la Muerte”.

1916  Edita sus novelas “La casa de hierro” y “La hechizada”, 
  esta última, de mayor acogida que la primera.

1917  Edita “En la montaña”, novela corta.

1918  Funda la revista “Artes y Letras” y dirige la “Revista 
  del Pacífico”. También participa en la revista “Zig-Zag”
  y es director de “Sucesos”.

1920  Obtiene el primer Premio en cuento, con su obra “Pellines 
  en el río”, en concurso convocado por el diario “La Nación”.

1923  Edita “Robles, Blume y Cía.”

1925  Edita “Don Eliodoro Yáñez, el hombre y sus obras”
  (biografía).
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1927  Edita “Braceando en la vida” (Recuerdos). Se dirige
  a Villarrica y allí se dedica a labores agrícolas en un terreno 
  que compra.

1928  y hasta 1944, presta servicios en los siguientes diarios 
  de provincia: “El Sur” de Concepción, “El Correo” de
  Valdivia, “La Prensa” de Osorno, “El Diario Austral” 
  de Temuco, complementando todo lo que venía haciendo 
  con otras publicaciones, como “La Nación” y “El Diario 
  Popular” de Santiago y “La Prensa” de Antofagasta.

1933  Edita su décimo libro “Confesiones de Enrique Samaniego”, 
  recuerdos literarios y “Escuelas Rurales”, un ensayo donde 
  consigna su experiencia, como profesor rural.

1934  Edita su novela “Charca en la selva”.

1940  Se radica definitivamente en Valdivia y sigue colaborando 
  en revistas y diarios sureños.

1945  Edita su novela “La Camará”.

1946  Edita sus cuentos “El bosque emprende su marcha”,
  desde donde sigue colaborando en muchos diarios sureños.

1948  Edita su libro de cuentos “El tacho de on Banderas”.

1951  Edita “El mulato Riquelme”, novela histórica.

1952  Obtiene el Premio Nacional de Literatura y se incorpora 
  como miembro de la Academia Chilena de la Lengua.

1953  Es designado Secretario General de la Universidad Austral.

1955  Edita “Memorias de un tolstoyano”.

1958  Edita “Confesiones de un tolstoyano”. La Universidad
  de Concepción le confiere el Premio “Atenea” por su obra 
  “Memorias de un tolstoyano”.
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1965  (1/2) Recibe el Premio Municipal de Arte y Extensión 
  Cultural, que por primera vez otorga la I. Municipalidad
  de Valdivia.

1973  (12/7) Fallece con el desconsuelo de la ciudad de Valdivia, 
  que lo había acogido en 1940. Allí descansan sus restos.
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Hasta los años sesenta, aproximadamente, hubo casi total claridad sobre 
el modo de enseñar gramática en nuestro sistema escolar. Predominaba una 
sobresimplificación de la gramática de la Real Academia de 1931 (GRAE). 
La gramática ocupaba un lugar importante hasta el tercer año de humanidades 
(actual primero medio). Se practicaba el análisis gramatical, consistente en el 
reconocimiento de las partes  de la oración  y sus clasificaciones por género, 
número, conjugación, persona, voz, tiempo y modo. También se atendía a 
otras clasificaciones como la de primitivos y derivados, simples y compuestos,  
concretos  y abstractos, para los sustantivos; calificativos y determinativos 
para los adjetivos; regulares e irregulares para los verbos y algunas otras, 
que no es del caso enumerar. Completaba la enseñanza el análisis lógico;  
sujeto, predicado, complementos y clasificación de las oraciones, en simples 
y compuestas (coordinadas y subordinadas).

En resumen, se practicaba un análisis morfosintáctico elemental, 
fundamentalmente descriptivo y normativo (así se conjuga, así se hacen las 
concordancia). Todo se completaba con la enseñanza de la ortografía (así se 
escribe).

Esta situación comenzó a cambiar cuando en las universidades, las 
instituciones formadoras de profesores optaron por  gramáticas científicas: 
estructurales, funcionales, generativas y otras.

Muy importante fue la impronta del profesor de la Universidad  de Chile, 
don Ambrosio Rabanales por sus fuertes críticas a la gramática tradicional 
y la proposición de nuevas  terminologías y nuevos modos de ver las cosas.

En la Universidad Católica, a su vez, el profesor Roberto Guerrero 
enfocó su tarea en  una  revisión de la gramática tradicional confrontándola 
con  las teorías de Bello y Lenz y con el Curso superior de sintaxis español 
(Barcelona. Spes. 1961) de Gili y Gaya, la Gramática Castellana de Amado 
Alonso y Pedro Henríquez Ureña  (Buenos Aires.1938) y otras obras.

Los cambios de programas a partir del año 67, vacilaron entre reducir 
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al máximo la enseñanza gramatical (confieso que esa era mi proposición) y 
la de enseñarla en una forma renovada (posición de los profesores Alfredo 
Matus y especialmente de José Luis Samaniego).

Con los cambios políticos posteriores, con un aumento considerable de 
profesores formados aceleradamente, el desconocimiento de los conceptos 
gramaticales se extendió por el profesorado y la enseñanza de la gramática, 
en la mayoría de los casos, desapareció o volvió en forma rígida y dogmática 
a la enseñanza tradicional, especialmente entre los profesores de enseñanza 
básica, que pasaron a ser responsables de los ocho primeros grados del sistema.  
Los profesores de Media, en cambio se sentían profesores de Literatura.  
Recuerdo que en la UMCE un grupo de aspirantes a ser profesores  de EM 
propugnaba con entusiasmo la supresión de la enseñanza de la Gramática y 
la Lingüística.

A partir de 1990, los programas oficiales optaron, en grandes líneas por 
una enseñanza gramatical basada en las funciones del lenguaje y, a petición 
de don Ambrosio Rabanales, de las funciones en el lenguaje.  Los docentes 
de EB nunca lograron entender esta diferencia. Se propugnó el uso de la 
gramática tradicional, con un mínimo de terminología y un énfasis en la 
compresión y la expresión. Muy pocos docentes acataron esta posición. 
La mayoría siguió enseñando la gramática tradicional en forma directa, 
dogmática y descontextualizada o prescindiendo totalmente de ella.

Las actuales Bases curriculares, (2011) determinadas para los primeros 
seis años de EB enfatizan la enseñanza de la gramática tradicional en forma 
directa, sistemática y normativa, junto con la ortografía, bajo el concepto de 
“convenciones de la lengua”. Así han determinado.

conVenciones de La LengUa

Gramática 
Primer año: Sin convenciones.

Segundo  año: 
27. Identificar el género y el número de las palabras.

Tercer año: 
28. Conocer y usar una amplia variedad de sustantivos comunes y propios 

para detallar sus producciones orales y escritas.
29. Usar artículos definidos e indefinidos de acuerdo con el nivel con que se 

quiere determinar al sustantivo.
30. Conocer  y usar una amplia variedad de adjetivos calificativos para 

enriquecer sus producciones orales y escritas.
31. Conocer y usar pronombres personales (yo, tú, él, ella, nosotros, /as, 
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vosotros/as, ellos/as) para ampliar las posibilidades de referirse a un 
sustantivo en sus producciones  orales y escritas.

32.  Conocer y usar con precisión una variedad de verbos.

Cuarto año:  
31. Conocer y usar sustantivos colectivos para enriquecer sus producciones 

orales  y escritas.
32.  Conocer y usar adjetivos gentilicios, numerales, posesivos y demostrativos 

para enriquecer y precisar sus producciones orales y escritas.
33. Conocer y usar adverbios de tiempo, lugar y cantidad para enriquecer y 

dar precisión a sus producciones orales y escritas.
34. Conocer y usar con precisión los verbos manteniendo la concordancia 

con el sujeto.

Quinto año:
30. Conocer y usar adverbios de tiempo, lugar, cantidad, modo y duda para 

enriquecer y dar precisión a sus producciones orales y escritas.
31.  Conjugar correctamente en sus producciones orales y escritas, los verbos 

regulares en los tiempos simples del modo indicativo.

Sexto año: 
30. Utilizar correctamente, en sus producciones orales y escritas, los 

participios irregulares, roto abierto, dicho, escrito, muerto, puesto y 
vuelto.

Como se puede ver  la gramática aparece  limitada a las partes de la oración 
con algunas clasificaciones bastante exiguas y una marcada exigencia en el 
uso.

La idea de dedicar cada curso a una materia específica muestra la tendencia 
contenidista de la proposición. Parece pensarse que “una vez pasada una 
materia” se puede dejar de lado para enfrentar otra.  En la práctica no sucede 
así. Los estudiantes deben enfrentar problemas gramaticales y ortográficos a 
lo largo de toda la escolaridad. Así  “el género de las palabras” ciertamente 
no se agota en segundo de enseñanza básica.

Frente a esta situación yo me hago las siguientes preguntas en relación 
nuestro sistema escolar:

¿Vale la pena enseñar gramática?
Si vale la pena:
¿Para qué enseñar gramática?
¿Qué gramática enseñar?
¿Qué importancia y peso debe tener en el currículum?
¿En qué cursos se la debe enseñar?
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¿Cómo se la debe enseñar?
Después de muchas reflexiones y experimentos, he llegado a las siguientes 

conclusiones.
1. Hay que enseñar gramática.
2. Hay que enseñar gramática para poder hablar sobre el lenguaje, resolver 

dudas, corregir errores, aumentar los modos de expresión y apoyar la 
comprensión de lo que se oye o lee.

3. Hay que introducir gradualmente la Nueva Gramática de la lengua 
española (NG) a partir de la Gramática básica (GB) 

4. Debe estar presente en todos los cursos del sistema.

5. No debe ocupar gran espacio en el currículum, ya que se debe enseñar en 
forma vinculada a la comunicación oral y escrita.

6. Se la debe enseñar mayoritariamente en forma indirecta en función de la 
comprensión y la expresión.

7. Su enseñanza directa debe ser la que posibilite o facilite la enseñanza 
indirecta propuesta.

Hay qUe enseñar gramática

El adecuado manejo de la lengua, la comprensión de lo que se lee 
y la capacidad de comunicarse, requieren un conjunto  de conocimientos 
lingüísticos y gramaticales. Sin esos conocimientos, el lenguaje corre peligro 
de volverse muy elemental y, siendo tan importante en la vida humana, pasar  
a tener numerosas zonas desconocidas y, por tanto, no utilizadas,

Hay que enseñar gramática en función de la comprensión y la 
expresión.

Nuestros estudiantes viven dentro de nuestra lengua. Es natural que 
sientan curiosidad por conocer sus componentes, sus modos de funcionar, sus 
reglas y leyes.  Una primera finalidad, entonces, de la gramática es responder 
a los interese de los estudiantes por conocer mejor la lengua que manejan. 
Junto con el interés, los estudiantes suelen tener muchas dudas; hay que 
resolverlas. Cometen errores; hay que corregirlos. No están familiarizados 
con muchos recursos de la lengua que les serían muy útiles y provechosos 
para la expresión y la comprensión; hay que familiarizarlos con ellos. En 
otras palabras, nuestros estudiantes necesitan tener una conciencia lingüística 
que les ayude a comunicarse mejor.

Las nociones gramaticales que se impartan deben corresponder a la 
Nueva gramática de la lengua española. (NG)

La publicación de la NG, que  significa una actualización de las teorías en 
juego, arroja grandes luces sobre la realidad de nuestra lengua y proporciona 
una terminología y enfoques que permiten comunicarnos en forma  muy 
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adecuada sobre nuestro idioma. Para la mayoría de las personas, la llave para 
conocer la NG es la Nueva gramática básica de la lengua española (GB). 

Hay que tener en cuenta, eso sí, que la GB es realmente compleja 
y representa un cambio tan profundo que no puede ser asimilado por los 
actuales profesores del sistema y mucho menos por los de los primeros seis 
años. De hecho, en la presentación de la obra se señala: “Esta versión se 
dirige expresamente al amplio espectro de hispanohablantes, que habiendo 
recibido una primera instrucción en sus estudios de primaria y de secundaria, 
deseen acercarse a comprender mejor el funcionamiento de su lengua” (GB  
p. XVII). En otras palabras, claramente no se trata de una gramática escolar.

¿Cómo se hace compatible lo que acabo de expresar con la idea de 
introducir la Gramática básica en la enseñanza escolar?

La GB debe convertirse en el texto fundamental en la formación de los 
futuros profesores. Es un excelente compendio de la Nueva gramática de 
la lengua española.  Constituye un enorme avance para el conocimiento de 
nuestra lengua. A todos nos será muy útil; para los actuales y futuros docentes 
de lenguaje y comunicación, será indispensable.

La solución para la complejidad y cambios de la GB recae sobre 
los metodólogos y los autores de textos escolares. La GB es una fuente 
inagotable de ideas para mejorar la comprensión y la expresión sin recurrir a 
los considerables cambios conceptuales y de de terminología que introduce.   
Más adelante daré ejemplos que ilustran esta proposición.

Debe estar presente en todos los cursos del sistema
Los aprendizajes relacionados con el conocimiento y manejo del lenguaje 

no se pueden dar por terminados en ningún punto del currículum. Se 
puede planificar una progresión de dichos aprendizajes desde la educación 
parvularia  hasta la universidad y la vida adulta.

No debe transformarse en una disciplina aislada del conjunto de los 
aprendizajes de lenguaje y comunicación.

Si se pretende enseñar las trescientas página s de la GB, con sus seis 
páginas de índice terminológico, habría que dedicar le toda la disponibilidad  
curricular en lenguaje y comunicación y faltaría el tiempo. Debe buscarse 
otro modo de darla a conocer sin apelar a la enseñanza directa.

La NG debe entregarse de manera preferentemente indirecta.
Muchos de los aportes de la GB, y precisamente los más importantes y 

significativos se  pueden captar sin recurrir a su terminología y a sus teorías. 
La GB es una gran fuente de ideas para posibles actividades de tipo lingüístico 
relacionadas con la comprensión y la expresión que se pueden llevar a cabo a  
través de transformaciones, sustituciones, modalidades alternativas, y otros 
métodos  sencillos. 

La solución de dudas, la corrección de errores y la familiarización 
progresiva con nuevos modos de expresión serán algunas de las oportunidades   
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de enseñanza indirecta. La utilización de preguntas surgidas de las ideas la 
NG para lograr la comprensión de textos escritos y orales deberá  ser la 
oportunidad más clara y constante de aplicar los progresos surgidos de la NG. 

Para este conocimiento indirecto de la NG, propongo una serie de 
“métodos visualizadores de fenómenos gramaticales. Estos son:

Sentimiento lingüístico
Agrupación
Detección de argumentos
Detección de adjuntos
Correferencia 
Detección de concordancias
Detección de elipsis 
Aplicación de definiciones dadas
Detección y comprensión de conectores discursivos
Detección de atribuciones
Detección de la modalidad de los enunciados 
Complementación de enunciados no oracionales

métodos “VisUaLizadores” de La gb

1. Sentimiento lingüístico
Consiste en apelar al dominio  y  conocimiento que tienen los hablantes  

relacionados  con la lengua que les hacen distinguir las formulaciones 
gramaticales de las agramaticales y preferir las más adecuadas frente a otras 
menos frecuentes y forzadas. Gracias a este sentimiento lingüístico, muchas 
de las recomendaciones y advertencias de la GB no deben ser necesariamente 
enseñadas, sino simplemente comprobadas.

2. Agrupación
Aunque la GB dedica su segunda parte  a las palabras,  en su uso estas 

aparecen mayoritariamente agrupadas a modo de estructuras sintácticas 
simples (grupos nominales, adjetivales, preposicionales y adverbiales; sujeto, 
CD, CI CR (Complemento de régimen), adjuntos, CC, atributos, oraciones y 
enunciados,  que se describen más adelante , Cuando se enfoca la gramática 
en función de la compresión y la expresión, la capacidad de detectar y 
formar  estas estructuras sintácticas simples, es un factor extremadamente 
importante. Normalmente, es la adecuada agrupación lo que le da sentido a 
lo que expresa o comprenden. Es igualmente importante tener en cuenta que 
estos grupos suelen locuciones (unidades fraseológicas) que desde un punto 
de vista semántico tienen un sentido que va más allá del conocimiento de 
significado de cada de unas de las palabras que las componen.
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3. Detección de argumentos
Los argumentos son modificadores previstos y requeridos por el significado 

de su núcleo (ver alguien algo: comprar alguien algo a alguien; lectura de 
algo; fiel a alguien o a algo). Normalmente están ligados al reconocimiento 
de agrupaciones dentro del texto.

Los verbos pueden tener como argumento: el sujeto, el CD, el CIA 
(complemento indirecto argumental) y el CR (complemento de régimen 
proposicional).

Los nombres, sustantivos y adjetivos, (mayoritariamente los relacionados 
con verbos) pueden llevar complementos argumentales, que se pueden omitir 
si el contexto lo permite.

Los CIA son CI ligados al verbo: dar alguien algo a alguien (CIA).
Lo llevan verbos como: dar, entregar (de transferencia), decir, contar  (de 

comunicación).

4. Detección de adjuntos
En grandes líneas la detección de adjuntos corresponde al descubrimiento 

de información no requerida por un núcleo (sustantivo, adjetivo, verbo, 
adverbio). Los adjuntos del verbo corresponden a los complementos 
circunstanciales; los adjuntos del sustantivo corresponden a la mayoría de los 
adjetivos, complementos del nombre y oraciones subordinadas adjetivas; los 
adjuntos de los adjetivos suelen ser  complementos de régimen preposicional 
(CR).

Sin entrar en las clasificaciones de los adjuntos que aparecen formuladas 
desde diferentes puntos de vista, la detección de adjuntos es importante para 
la comprensión de textos y enunciados, ya que significan el reconocimiento 
de la información complementaria (detalles, circunstancias).

Sin nombrarlos se pueden reconocer fácilmente a través de preguntas.

5. Detección de correferencias
La correferencia es una relación que se establece entre grupos nominales, 

o entre estos y los pronombres, que  les permite aludir a un mismo referente. 
La detección de la correferencia existente entre un grupo nominal y un 
pronombre es decisiva para la comprensión de la mayoría de los textos que 
se leen.

6. Detección de concordancias
La concordancia  consiste en “la congruencia o repetición de marcas 

flexivas que se establece entre dos o más elementos que se hallan relacionadas 
sintácticamente”. (GB. p. 5) La concordancia permite ver a quién o qué 
está referido un adjetivo o cuál es el sujeto del verbo. La detección de 
concordancias es
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7. Detección de elipsis 
“La elipsis  es el silencio en la expresión de una secuencia que está latente 

en el mensaje...  En la interpretación del  mensaje, el que descodifica  restituye 
los elementos elididos”.  (GB p. 87) 

En los  textos reales la elipsis es muy frecuente, por eso su detección es 
muy importante para la compresión básica de lo que se lee.

                               
8. Aplicación de definiciones dadas

Muchas veces, los estudiantes identifican equivocadamente algún término 
o fenómeno gramatical. En ese caso, a través de la definición se puede aclarar 
el error. No se pide que se memorice la definición. Simplemente se aplica en 
un caso a modo de demostración.

9. Detección y comprensión de conectores discursivos
Los conectores discursivos son “unidades lingüísticas que vinculan 

semánticamente grupos sintácticos, oraciones o partes de un texto” 
(GB, p. 171). La GB  los agrupa en clases que guardan relación con el 
tipo de conjunciones (GB, p. 172) y señala la existencia de aditivos, 
contraargumentativos o adversativos  e ilativos (consecutivos). (En la NG, 
en cambio, se presentan doce clases de conectores discursivos). 

Detección de atribuciones
“Se denomina atributo la función desempeñadas por grupos sintácticos 

cuyo contenido se predica, normalmente a través de un verbo, del referente 
denotado por un grupo nominal o por una oración sustantiva. (GB p. 213). La 
atribución se encuentra:
• Con los verbos copulativos  ser estar y parecer;
• Con verbos semicopulativos o pseudocopulativos. Son verbos que a veces 

llevan un atributo (andar triste, frente a andar rápidamente).
• En los casos de complementos predicativos de verbos plenos (que no 

requieren de   por sí un atributo), Ingresó a la maestría muy bien preparado. 
• En construcciones absolutas como Cumplida su tarea, descansó.

10. Detección de los enunciados y sus modalidades
El enunciado es la unidad de la comunicación, tal como la unidad propia de 

la lengua es la oración. Se caracteriza por contener un mensaje comprensible 
y contextualizable. Los  enunciados  presentan las siguientes  características:
• Son mensajes que comunican algo por sí mismos.
• No están conectados con otros por procedimientos sintácticos.
• Se asocian a los actos verbales (preguntas, peticiones, ofrecimientos, 

recriminaciones, órdenes, alabanzas, aseveraciones).
•  Pueden ser oracionales (Ven), nominales (¡Buena cosa!), adjetivales 
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(¡Fantástico!), adverbiales (Así), interjectivos (¡Puf!). Admiten además 
otras modalidades. 

• (Ver NG  pp. 11 y 229)

Ejemplo:
Alguien está empeñado en algo y se encuentra con un conocido que le 

pregunta cómo le ha ido y se produce el siguiente diálogo
-¿Y?
-¡Chao pescao!
-¿De veras?
-La dura.
-¡Güena!
Estamos aquí ante cinco enunciados no oracionales, típicos del lenguaje 

coloquial o espontáneo, que sin utilizar oraciones, constituyen una clara 
situación comunicativa, que, también habría podido generarse a través de 
cinco enunciados oracionales:

-Y resultó tu proyecto?
-Fracasó.
-¿Es cierto?
- Así es.
-Lo lamento.

Uso de PosibLes  métodos VisUaLizadores  a Partir de La gb

Sin incurrir en con contradicciones con las  gramáticas tradicionales, la 
GB permite, sin recurrir a la nueva terminología utilizada:
• Formular preguntas matizadas y variadas relacionadas con la comprensión 

de las lecturas.
• Resolver dudas de los estudiantes.
• Corregir errores.
• Familiarizar con nuevas formas de expresión.

Si un docente ha asimilado bien los nuevos enfoques, los puede utilizar en 
sistematizaciones y aplicaciones.

La enseñanza directa no debe ser dejada totalmente de  lado.
Las mismas actividades “vivas” derivadas de la NG van ir dejando 

series de conocimientos formalizables. Estos deben impartirse a modo de 
nociones y normas que se deben recordar,  síntesis  y gráficos que refuercen 
lo aprendido. Estos conocimientos no pueden ocupar el lugar central  ni ser 
objetos de pruebas. Deben ser aportes, ayudas.

Se deben tener en cuenta los nuevos modos de aprender y las técnicas 
de la información y la comunicación.



240

Otra consideración que se debe tener en cuenta en el intento de mejorar 
el conocimiento   y uso del lenguaje son los grandes cambios que se han 
producido en el modo de aprender de nuestros estudiantes. Se ha producido 
un cambio en el modo de abordar los aprendizajes, que se irá profundizando 
cada día más. Los estudiantes de hoy necesitan de la interactividad y de 
un incesante cambio de planos. Es la consecuencia del uso de las nuevas 
tecnologías. Un ejemplo. El programa Plaza Sésamo ayudó a aprender a 
leer a varias generaciones de niños. Hoy día los niños se aburren con él.  
Preguntan: ¿Qué hay que hacer? Quieren intervenir en el programa. (Algo, 
sí, se mantiene de Plaza Sésamo: su carácter lúdico).

¿Cuál es la tarea y a quiénes les corresponde?
Se impone la elaboración de gramáticas escolares basadas en la GB 

apropiadas a las características y necesidades de cada país. Pero, a mi modo 
de ver, se requiere también la creación de materiales didácticos impresos, 
audiovisuales y computacionales que ayuden a los docentes a incorporar la 
gramática de manera integrada a todas las modalidades de la lengua en forma 
contextualizada y significativa.

A través de la GB, se ha puesto de manifiesto la potencialidad didáctica 
de la NG y la necesidad de hacerla llegar al sistema escolar.  Las academias 
de la lengua española deberían tomar esta responsabilidad como propia en 
coordinación con metodólogos,  curriculistas y autores de   textos escolares 
y el apoyo de las editoriales.



241

Lucía Guerra Cunningham

SUBJETIVIDADES DE ORIGEN
MAPUCHE EN LA CIUDAD AJENA

Santiago, 9 de abril de 2012

“Si toviera la intención que otros gobernadores, que es no parar 
hasta topar oro y engordar, yo pudiera con ella haber ido a lo buscar 
y me bastaba; pero, por convenir al servicio de vuestra magestad 
y perpetuación de la tierra, voy el pie de plomo poblándola y 
sustentándola”.

           Pedro de Valdivia.
        Cartas de relación de la conquista de Chile

Dominar indígenas y fundar ciudades fueron las estrategias fundamentales 
de la conquista de América. La ciudad, considerada en esos tiempos la más 
perfecta creación humana, sirvió al Imperio como vital instrumento de 
colonización. La disposición en damero que arrancaba de los extremos de 
la plaza hacía de ella el centro donde simbólicamente se erigían la iglesia y 
el cabildo en nombre de Dios y del Rey. La plaza y su mercado congregaba 
a colonizadores y colonizados en un tránsito teñido por el poder. Allí, junto 
al agua, se encontraban la horca y la picota–piedra o madero en forma fálica 
donde se ataba a los condenados para azotarlos o cortarles las manos y las 
orejas. En la picota también se exhibían los restos de los cadáveres como 
viva advertencia para aquellos que desobedecieran.

La ciudad era sinónimo del Orden impuesto al otro indígena y en su 
materialidad encarnaba lo imperecedero. Razón por la cual en el discurso 
de la época, fundar ciudades equivalía a perpetuarse. Perpetuación fallida 
en el caso de Chile donde la doble persistencia de la voluntad colonizadora 
y la rebeldía mapuche hicieron de la praxis de construir ciudades, un 
constante reconstruir y refundar. Gabriel Guarda afirma que a la lista de 104 
fundaciones habría que agregar el largo historial de refundaciones que, en el 
caso de Angol, resultaron ser trece entre 1553 y 1862.

El pueblo mapuche, antes de la llegada de los españoles, practicaba una 
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guerra de carácter sagrado donde se producían importantes interrelaciones 
con el espíritu de los antepasados y la función de las batallas era reestablecer 
las alianzas entre familias o comunidades. Aparte del uso del caballo, los 
mapuches muy pronto adoptaron esta otra noción de guerra basada en el 
exterminio y la meta de sus batallas fue destruir ciudades—baluartes del 
poder imperial que luego fueron símbolo de la civilización para el proyecto 
liberal de nación.

En 1598, Pelentaru mata al gobernador García Oñez de Loyola mientras 
éste dormia en Curalaba y del mismo modo como los españoles paseaban la 
cabeza del enemigo ensartada en una pica, los mapuches de la zona exhibieron 
la cabeza del gobernador llamando a un alzamiento general que cubrió casi 
500 kilómetros y resultó en la destrucción de Osorno, Valdivia, Villarrica, 
Imperial, Confines de Angol, Santa Cruz de Loyola, Arauco y Cañete. Se 
inicia la Guerra Fronteriza que se prolonga hasta 1643, año en que se firman 
las Paces de Quilín y los españoles se ven forzados a ceder a los mapuches 
todo el territorio al sur del río Bío-Bío.

Se produce, así, una fractura territorial que sigue dos cauces históricos 
muy diferentes: el Chile colonial que a principios del siglo XIX se transforma 
en nación y el Chile mapuche que, alejado de la ciudad, mantendrá su 
cultura. Dos historias en contrapunto donde el afianzamiento de la ciudad 
se contrapone a las migraciones mapuches hacia la cordillera por temor a 
las “campeadas” de los españoles que luego se convierten en las “arrasadas” 
del ejército chileno que los mata y quema sus casas. La vasta región de los 
mapuches es una llaga económica para una nación de raíz latifundista y en 
1881, después de sangrientas invasiones, los derrota en la llamada Guerra de 
Pacificación de Arauco donde se los despoja del 95% de las hectáreas que 
poseían.

Nuevamente el pueblo mapuche debe emigrar hacia la cordillera, las 
tierras se erosionan y apenas sobreviven aislados de la nación chilena y su 
alabado progreso. A partir de 1930, no tienen otra alternativa que enviar 
a un hijo o una hija a la ciudad wingka. Allí trabajan como panaderos o 
empleadas domésticas en un “puertas adentro” que les provee alojamiento 
y comida. Seres invisibles en la ciudad ajena, en una nación que se declara 
homogéneamente blanca y se caracteriza por su mestizaje no asumido.

En la faz desvastadora de un oxímoron donde los araucanos de Ercilla 
y Zúñiga han sido apropiados por la nación en el mecanismo de un origen 
étnico ficticio, los mapuches como entes históricos son devaluados y 
menospreciados, invisibilizados en el imaginario nacional.

Sólo a partir de 1980, los movimientos mapuches empiezan a insertarse 
en la nación chilena para exigir sus derechos y reivindicar su cultura. Dentro 
de este contexto, emergen los primeros escritores mapuches  modificando 
su tradición eminentemente oral. Textos escritos desde la ciudad ajena que, 
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de manera paradójica, junto con producir un extrañamiento engendra la 
nostalgia y la memoria que intensifican los elementos de la cultura originaria.

El país de la memoria en la ciudad ajena

 y el tiempo, los lugares
 eran el Metro de Santiago de Chile
 con puertas que vertiginosas
 se cerraban se cerraban
 (y los amigos que debieron estar
 el rumor de los bosques que se fueron) 

eLicUra cHiHUaiLaF

En el país de la memoria (1988) se estructura a partir del desgarro 
producido por el exilio en la ciudad. Exilio que no sólo engendra una 
dasarticulación espacial sino también la fractura de las interrelaciones 
sagradas entre sujeto, naturaleza, universo y divinidad. Metafóricamente 
hablando, se han quebrado las gradas del rewe que unen, de manera vertical, 
el espacio de lo divino con lo terrenal.

La materialidad de la ciudad como expresión de la hegemonía nacional 
ha interrumpido esa totalidad coherente del mapuche quien, en su existencia 
telúrica, se comunica con su entorno natural, sus muertos en el wenemapu 
(cielo, universo) y su Hacedor/Autor. Su identidad misma exhibe esta 
consustancialidad: Elicura significa “piedra transparente”, Chihuailaf, 
“neblina extendida sobre un lago”. Surge así la poética del desamparo y la 
orfandad en un espacio urbano dominado por la tecnología, el comercialismo 
y la discriminación hacia los mapuches. Lejos de la armonía cósmica, esta 
subjetividad enajenada enfrenta la clausura, la pérdida, la nada. Sin embargo, 
ante esta amenaza, inicia la búsqueda de una luz entre “el frío de los 
rascacielos”, los gemidos de “zorros enmohecidos / y aguas que engañan y 
huyen a través / de las alcantarillas” (p. 23)

La luz buscada se encuentra en la memoria, en la escritura de la memoria 
donde recordar significa recuperar la identidad y el espacio identitario desde el 
ámbito contingente de la ciudad. La historia del pueblo mapuche y la historia 
propia en lo cotidiano familiar se intersectan en la poética del desamparo 
urbano produciendo un entrecruce desestabilizador entre lo mapuche ancestral 
y la modernidad de la ciudad/nación chilena. (“En las manos ahuecadas de 
antiguas gentes / deposito mis versos sin telón ni luminarias / porque no 
son aventura impensada de tardes / lúgubres / y porque arrastran una carreta 
filial / por los caminos”, p. 11) A diferencia de la nación como comunidad 
imaginada cuya cohesión se sustenta en material impreso y otros medios de 
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comunicación, aquí se inserta otra noción de comunidad basada en la familia, 
el territorio sagrado y la oralidad.

En este entrecruce preñado de tensiones, el sujeto se reconfigura en 
la intersección creada por ambas culturas y la yuxtaposición de Sueños 
y Contrasueños. Los sueños, en la cultura mapuche, poseen señales 
premonitorias y a través de ellos se establece comunicación con los muertos 
y lo sagrado. Sueños donde la imagen del abuelo transmite los valores de lo 
comunitario y de las palabras como humaredas blancas en una oración a la 
naturaleza, en un canto ancestral que se recupera. (“Raíces de árboles son 
nuestros pies / alas de ave de paso tiene nuestro corazón”, p. 65 “retornaba 
mi lengua a su amorosa lengua / olvidaba mi corazón a sus “pacificadores”, 
p. 67) El espacio lárico de semillas que germinan, arados de madera, telares 
y un huso que no cesa de girar es interferido por grúas y escaleras mecánicas, 
supermercados y alquitrán como la amenaza de “treiles sonámbulos / 
copihues desangrados / huemules muertos / Onas   voces   robles / muertos   
muertos   muertos” (p. 37)

El conocimiento de la ciudad permite que el sujeto se rearticule, ya no sólo 
en lo ancestral sino en ese espacio intersticial que lo remite a otro contexto 
histórico donde la memoria es también arma de una resistencia cultural.

Cuerpo / Naturaleza / Divinidad como sitio identitario

 Sueños y sueños encadenados
 palabra desconocida,
 grito de mi corazón
 que busca su principio.

LeoneL LienLaF

En Se ha despertado el ave de mi corazón (1990) de Leonel Lienlaf, la 
ciudad es apenas un trazo – el margen desechado por una sujetividad que 
intenta reconstituirse sólo a partir de una cosmovisión mapuche. La inclusión 
de un imaginario urbano escueto no borra, sin embargo, la tensión creada por 
el enfrentamiento con la ciudad, emblema de la nación y de los paradigmas 
de la cultura de occidente. El tono y la emotividad de la voz poética ponen de 
manifiesto una subjetividad trizada que, como el cántaro de greda roto, busca 
y encuentra sus fragmentos en la cultura mapuche.

Cultura desde la cual arranca la división en cuatro partes en una réplica del 
cultrún – microcosmos simbólico que sostiene la machi en sus ceremonias. 
Las dos primeras secciones corresponden al norte y el oeste con sus 
connotaciones negativas que representan lo ajeno mientras las dos siguientes 
se ubican en el este, el sur y lo benéfico, es decir, lo propio. Como en el 
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cultrún, se añaden, además, los elementos primordiales del aire, el fuego, el 
agua y la tierra.

“Mi sueño se despierta entre pesadillas”, dice un otro fragmentado que se 
debate entre “las paredes de edificios iluminados y fríos” (p. 59) hasta que 
logra incorporarse al cuerpo materno de la cultura propia (madre, naturaleza, 
los íconos sagrados del canelo y el rewe). Reconfiguración que transforma 
al subalterno alienado en un “espíritu florido” (p. 67) que es portavoz de su 
cultura. (“He corrido a recoger en las llanuras / en la playa, en la montaña / 
la expresión perdida de mis abuelos. / He corrido a rescatar el silencio de mi 
pueblo / para guardarlo en el aliento / que resbala sobre mi cuerpo / latiendo 
/ haciendo vibrar mis venas / sobre el sol que se levanta”. p. 101) 

El énfasis en la cultura mapuche inscribe una cosmovisión que cancela 
los paradigmas de la cultura mayoritaria donde el cuerpo, los instintos y la 
naturaleza deben ser regulados por la razón y el espíritu – fuerzas abstractas 
en una praxis que aniquila y reprime lo físico concreto desplazado a la esfera 
de lo salvaje, lo pecaminoso y lo abyecto. Contradiciendo estos binarismos, 
la cultura mapuche concibe el Cuerpo, el Espíritu y la Naturaleza como 
ámbitos de la misma esencia y sustancia. En Se ha despertado el ave de mi 
corazón, la identidad se sustenta en la carnalidad del cuerpo y la naturaleza 
(ave/corazón/tierra) en una conjunción de carácter sagrado donde el cuerpo 
es también espíritu y el entorno natural está habitado por los muertos y las 
figuras sagradas que hablan a través de ese entorno.

La voz del subalterno desde la periferia urbana

Somos mapuche de hormigón
Debajo del asfalto duerme nuestra madre
Explotada por un cabrón
Nacimos en la mierdópolis por culpa del buitre cantor  
Nacimos en panaderías para que nos coma la maldición
Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y ambulantes
Somos lo que quedamos en pocas partes

daVid añiñir gUiLitraro

Autodidacta nacido en Santiago y criado en la población Colo-Colo, 
Añiñir escribe los poemas de Mapurbe (2004) desde la periferia urbana 
donde se divisa la luz de la torre Entel como lejano destello de la ciudad 
neo-liberal. En un espacio cruzado por el río Mapocho convertido en 
lodazal después de recibir los desechos de los barrios pudientes, la tierra y 
“lo femenino”, raíz del cuerpo, la familia y la cultura mapuche son ahora la 
efigie del basural, el vicio y la persecución policial. Muy atrás ha quedado la 
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noción de la mujer como aliada del orden natural y prolongación fecunda del 
vientre de la tierra, como la mítica Kuze Ñuke—madre anciana que al igual 
que las arañas tensiona el vellón del hilado para tejer la memoria ancestral 
o Kallfümallen—doncella azul que vive en el cielo y es la inspiradora y 
protectora de héroes y guerreros.

María Juana, la Mapunky de La Pintana ha dejado de ser doncella, 
Fütapura, “la que un marido de calidad teñirá con armonía y dejará bella su 
alma”. Tampoco es esposa, Kure, aquella “concavidad que teje y construye 
haciendo pura y fecunda la energía de la vida”. Ella vende su cuerpo y es la 
modalidad degradada de la mujer mapuche en el destierro de la población 
marginal donde el barro, ya no es la tierra pura de las antiguas comunidades, 
sino la sangre del sufrimiento y la injusticia infringida a su raza. “Eres tierra 
y barro / mapuche sangre roja como la del apuñalado / Eres Mapuche en F.M. 
(o sea, Fuera del Mundo) / eres la mapuche “girl” de marca no registrada / 
de la esquina fría y solitaria apegada a ese vicio, / tu piel oscura es la red 
de SuperHiperArchi venas / que bullen a borbotones sobre una venganza 
que condena” p. 7. “amuley wixage anay / Mapunky kumey kuri Malén”, le 
dice el hablante desde una posición política que es también conmiseración. 
“Levántate, Mapunky, morena hermosa” agregando que la azcurria (en coa 
entender, darse cuenta) es lo único gratis en una sociedad donde hasta el 
cuerpo tiene precio.

Mapurbe se elabora a través de la voz de un subalterno que asume una 
posición de sujeto para dirigirse a otros habitantes de la población o ser su 
portavoz en un “nosotros”. Contradiciendo la suposición poscolonial de que 
el subalterno no puede hablar en una dicotomía tajante entre centro y periferia, 
el hablante, desde el margen multicultural de medios masivos y digitales, 
emite su protesta. En su discurso, prima la blasfemia y la irreverencia hacia la 
nación oficial insertando el coa, como dialecto ilegítimo, modificando ciertos 
vocablos en abierto sarcasmo. Se crea, así, una poética de la población 
marginal que pertenece a sus calles de la miseria. (“Dejo mis poemas / y mis 
peótikas narraciones en las calles malolientes / Donde las encontré”, p. 17) 
Poética de la inmundicia, pero también de la injusticia, poética de lo abyecto 
donde la poesía es “Desarte” o “Desastre”, “Poesía sin IVA incluido / Vía 
bono previsional / Inseguros todos de su uso / Desuso / o abuso / Poesía pan 
nuestro de cada día / Es ahí el no tener nada que echarle al pan / O nada con 
que untar el alma / Para alimentarnos en ella”, p. 17.

En el “santiagóniko wekufe maloliente” (p. 25), el espacio y cosmovisión 
mapuche ya ni siquiera representan lo vivido que se recuerda con nostalgia. 
Para esta segunda generación de inmigrantes mapuches, ese cosmos 
identitario ha sido transmitido por sus mayores muy lejos del fogón ancestral y 
soportando los avatares de la pobreza en la ciudad. Fragmentos interrumpidos 
por los ruidos de la calle, las voces de los vecinos y alguna redada policial. 
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Periferia de “pewenes elecktrocutados” (p. 7) donde los orígenes mapuches 
son apenas el trazo de un allá lejano que dejó de ser. “Así era allá / En el 
lugar donde nuestros cuerpos eran otros / Eramos la raza oscura de tantas 
noches / Así era allá / Desnudos de espíritu / Desnudos de poesía / Desnudos 
de tristesías” (p. 11) Pasado que ya no existe en esta matriz heterogénea de 
la pobreza donde basura y desperdicio, sobrevivencia y vigilancia policial 
transforman lo lárico ancestral en degradación y lucha cotidiana. Amasijo 
de culturas dispares en el espacio de la pobreza donde llegan las imágenes y 
discursos de la nación chilena junto a las canciones en inglés cuya letra, de 
alguna manera, se entiende en esta nueva hermenéutica, como señala Martín-
Barbero.

La cultura mapuche que ha pasado por un proceso de reivindicación en 
el espacio de los mapuches letrados, aquí es sinónimo de lo irrecuperable, de 
aquello que se recicla desde la periferia urbana. 
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Maximino Fernández Fraile

LUIS CARLOS LÓPEZ, ANTECEDENTE
ANTIPOÉTICO DE NICANOR PARRA

Santiago, 28 de mayo de 2012

En una de las innumerables entrevistas que se hicieron a Nicanor Parra 
con motivo de su designación como Premio Nacional de Literatura en 1969, 
la periodista Sonia Quintana le formuló la  siguiente pregunta: ¿Hay algún 
escritor al que Ud. considere su maestro?1

 La respuesta fue inmediata: “No tan sólo uno; varios. Alguna vez 
declaré que mis estrellas fijas son los humoristas trascendentales: Aristófanes,  
Chaucer, Rabelais, Cervantes, Kafka. Un estudiante alemán –Thomas Strom– 
que vino el año pasado a la Universidad de Chile a estudiar la antipoesía, 
titula su tesis ‘Francois Villon y Nicanor Parra’. Federico Schopf a su vez me 
escribe desde Europa atribuyéndome ecos eliotistas. Otros me ven próximo a 
Prévert, a Apollinaire, a Maiakovsky. Una gran ensalada rusa, como Ud. ve, 
Sonia. A lo que habría que agregar una rebanadas de Pezoa Véliz y otras de 
Bernardino Guajardo:

    
  La diabla se fue a bañar
  y le quitaron la ropa
  y otro diablo le decía
  eso te pasó por loca”.

Y en otra ocasión, agregó que “la influencia del circo chileno es 
absolutamente básica. Yo creo que ésa es la más importante de todas”.

Lo expresado por el antipoeta da una idea de lo complejo del asunto, a 
lo que se agrega una gran cantidad de diversas opiniones sobre los posibles 
antecedentes o vinculaciones literarias de su obra. Esta “ensalada rusa” de 
que habla Parra usando un término tan gráfico como popular, tan parriano 

1 En Viaje Nº 453, Santiago, noviembre de 1969,p. 26.
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en definitiva, nos entronca, sea en líneas generales o en detalles, sea en 
cuestiones temáticas o en aspectos estilísticos, con una serie de figuras de la 
literatura universal, de épocas muy distintas y de tendencias o escuelas no sólo 
diferentes, sino a veces contrapuestas. Además de los nombres mencionados 
por el propio antipoeta, se ha hablado en este sentido de Quevedo, Voltaire, 
Rimbaud, Whitman, Blake, Machado, Vallejo, Neruda, Pound, García 
Lorca, Hernández, Brecht, Alberti, Ginsberg y un largo etcétera. Tenían 
razón, en consecuencia, Roque Esteban Scarpa y Hugo Montes, al indicar 
en su Antología de la poesía chilena contemporánea que “sus fuentes 
son variadísimas.”2 Sin embargo, hay pocos estudios detallados sobre el 
particular. En general se han expresado más bien  apreciaciones, a menudo 
periodísticas, unas más evidentes que otras, algunas fundamentadas y otras 
sólo intuitivas, además de los que podríamos denominar “antiantecedentes”, 
ferozmente demoledores, como las opiniones de Prudencio Salvatierra en 
el Diario Ilustrado el 15 de noviembre de 1964, y de  Pablo de Rokha en la 
Gaceta Literaria del diario la Nación en enero de 1968.3 

En relación con el tema, quisiera referirme a un antecedente poco 
conocido, mencionado sólo someramente -apenas su nombre- por Antonio de 
Undurraga en su Atlas de la poesía chilena 1900-19574 y sobre lo cual tuve 
ocasión de escuchar, hace ya muchos años, al Padre Alfonso Escudero, mi 
gran maestro. Se trata del poeta colombiano -cartagenero, diría él haciendo 
alusión a Cartagena de Indias, su ciudad de origen-, Luis Carlos López.

Para el Padre Escudero, los antecedentes literarios evidentes  de Parra 
en la literatura hispanoamericana eran César Vallejo, Baldomero Fernández 
Moreno y Luis Carlos López. La relación de Parra con el primero es clara y 
ha sido tratada, entre otros, por Fernando Alegría, en Literatura chilena del 
siglo XX.5 En cambio, todavía no se ha estudiado la relación de su obra con 
la del poeta argentino. Revisaremos ahora la que se da con la obra del  poeta 
de Cartagena de Indias.

Carlos López Escauriaza nació en dicha ciudad el 11 de junio de 1881. 
Concluidos sus estudios primarios y secundarios, cursó primer año de 
Medicina, carrera que no continuó debido a la Guerra de los Mil Días. Se 
dedicó luego al comercio, sin descuidar por ello su vocación de poeta y de 

2 Madrid, Gredos, 1968,p. 241.
3 “Poetas y antipoetas”, El Diario Ilustrado, 15 de noviembre de 1964, y La Gaceta 

Literaria, La Nación,  enero de 1968, respectivamente. De Rokha dijo:  “ un escupo de 
mosca tirado a un espejo inexistente, pequeño ladrido de perro más o menos tiñoso y 
metafísico”.

4 Santiago, Editorial Nascimento, 1958, p.418.
5 2ª ed.,Santiago, Zig-Zag, 1967, p. 281.
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hombre sensible, observador y agudo. Fundó la revista literaria “Rojo y Azul” 
y dirigió el diario “La Unión Comercial”, mientras leía a los clásicos griegos, 
latinos y españoles y a Nietzche, Schopenhauer y Unamuno. En 1928 fue 
designado cónsul en Munich y desde 1937 desempeñó el mismo cargo en 
Baltimore, donde residió hasta 1944. Falleció en su tierra en 1951.

Durante algún tiempo, hubo pocas referencias a la obra de Luis Carlos 
López, incluso en estudios colombianos sobre la poesía del país, debido a 
que, como señaló Abel García Valencia al antologar sus creaciones, “este 
mordacísimo poeta no ha tenido la simpatía de capillas y cenáculos artísticos, 
(los que le han puesto una) feroz muralla de incomprensión y malevolencia”6. 
Sin embargo, el tiempo le trajo el reconocimiento debido en palabras de Rubén 
Darío, quien, habiendo leído algunos de sus poemas, exclamó “¡Admirable! 
Es un gran poeta, indiscutiblemente un gran poeta. Ante estos muchachos 
que vienen, percibo la sensación de que ya voy pasando de moda…”7; y al 
punto que su soneto “A mi ciudad nativa”, lugar que le inspiró, según uno 
de sus versos, “…ese cariño / que uno le tiene a sus zapatos viejos”, fue  
inmortalizado en la famosa estatua alusiva que, en honor a su hijo ilustre, 
levantó Cartagena de Indias.

Ingenioso,  de fina e incisiva ironía, huraño, melancólico, poco amigo de 
reuniones sociales, le tocó vivir y trabajar, como se ha dicho en una antología 
poética de la Academia Colombiana de la Lengua, “en el medio más feudal 
y atrasado de la república, entre clérigos libidinosos, comerciantes de 
mostrador, políticos corrompidos, intelectuales incultos, compranóminas, 
pachecos, usureros y beatas. Es decir, en el centro de una fauna goyesca.”8 

Contra este ambiente en que existía “tanta bazofia”, al decir del propio 
poeta,  López creó sus poemas agudos, mordaces, sin piedad, breves e incisivos, 
aparentemente humorísticos y superficiales, pero trascendentalmente 
profundos y melancólicos. Lo diría más tarde la Academia Colombiana: 
“Irónico hasta la proternia, grotesco hasta el enternecimiento, pero en uno y 
otro trances, un artista exóticamente genial.”

Su poesía ha sido clasificada de postmodernista y vanguardista. De hecho, 
Eugenio Florit y José Jiménez, en su libro La poesía hispanoamericana 
desde el Modernismo, señalan que “De Luis Carlos López se ha dicho que si 

6 Introducción a Luis Carlos López, Bogotá, Ediciones de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, Cuadernillos de poesía colombiana Nº 40.

7 ESQUIVIA Vásquez, Aníbal, Selección de versos de Luis Carlos López, Cartagena de 
Indias, Editora Bolívar, 1946.

8 Poemas de Colombia. Antología de la Academia Colombiana, Medellín, Editorial 
Bedcut, 1959, p. 610.
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en su juventud leyó a los modernistas, su genio bromista y satírico hizo de él 
un modernista al revés”, agregando que “Y aún en ocasiones, precisamente 
por lo desrrealizado de sus imágenes y símiles, se lo podría relacionar con la 
estética de vanguardia.”                                             

Su obra es breve, y no fue publicada regularmente por su autor por razones 
económicas, y porque además no le daba el valor que realmente tenía, como 
expresa en el poema “Al lector, III”:

 “Mas dejo al irme -amén de lo que dejo:
 salud, papel moneda...-  este librejo
 y otros librejos sin literatura,
 que no valen siquiera un estornudo,
 para que tú, lector hueco y panzudo
 los tires al barril de la basura...”

Su primer poemario, De mi villorrio, con veinticuatro composiciones, 
data de1901. El segundo, Posturas difíciles, apareció en 1909 y mereció 
elogiosos comentarios de Rubén Darío y Miguel de Unamuno. Al año 
siguiente, en Madrid,  Varios a varios reunió poemas suyos junto a otros de 
Manuel Cervera y Abraham López-Penha. En 1920, apareció en su ciudad 
natal su poemario más famoso: Por el atajo… Y dos años después se publicó 
De poeta a poeta, un grupo de ingeniosas cartas en verso intercambiadas con 
Jorge Mateus. A ello hay que agregar las numerosas antologías de su obra, 
más las de la poesía colombiana e hispanoamericana, en que aparece en lugar 
destacado.

La obra de Luis Carlos López presenta una serie de características muy 
definidas que, además de singularizarlo por su originalidad y atrevimiento, 
tanto temático como estilístico, lo hacen aparecer, para nuestro efecto, como 
claro antecedente de la antipoesía de Nicanor Parra. Esquemáticamente, 
podríamos observar las siguientes, que nos permiten fundamentar lo 
aseverado:

1. breVedad de La obra

Los libros de López son contados, y cada uno contiene un reducido 
número de poemas. Incluso Por el atajo…, que reúne su producción de veinte 
años,  no alcanza al medio centenar de composiciones.  La explicación podría 
buscarse en la finalidad de su poesía: para vengarse del medio estrecho y gris 
en que vivió en su país, aguijonearlo y hacerlo reaccionar, no era necesaria 
gran cantidad de poemas, sino pocos, pero punzantes, incisivos, dolorosos.

Y a pesar de que la obra de Nicanor Parra es más extensa, cabe recordar 
aquí la observación que, sobre lo mismo, hacen Hugo Montes y Mario 
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Rodríguez en relación con ella: “…es curiosa tanta parquedad, porque a 
primera vista parece que los poemas surgieran sin esfuerzo, como de paso”9 
Por algo el propio Parra ha dicho: “Al leer, basta con el impacto no más; me 
basta con que el lector acepte un poema o verso y no que se mame la obra 
completa”10.

2. exPresión directa, breVe y concreta deL Pensamiento

En trazos rápidos y seguros, empleando el adjetivo preciso y descarnado, 
sin que nada sobre ni nada falte, López lanza el dardo que dará en el blanco. 
Así, por ejemplo en el brevísimo poema “Despilfarros XI”:

 “¡Qué cosas en el proscenio
 risible de la creación,
 que muchas veces un genio
 depende del comadrón!” 
 
El crítico colombiano Abel García Valencia ha dicho sobre el particular: 

“ ...ha conseguido, pues, estrangular la retórica sin traicionar la lírica.”11Y 
Eduardo Castillo, en el epílogo a Por el atajo..., indica que “Hostil a largos 
poemas, prefiere vaciar sus ideas  y sus impresiones en poesías breves -dos, 
tres, cuatro estrofas- brevedad que hace tanto más intenso el efecto que el 
poeta se propuso producir en el ánimo del lector, cuanto que la atención de 
éste no se disperse sobre gran número de estrofas.”12.  

Lo mismo ocurre con Nicanor Parra. Él mismo lo ha dicho: “Supresión 
de toda grandilocuencia, guerra a muerte a la retórica, a la grasa, a las 
intromisiones de la nariz...”13 Poemas breves, por tanto, y versos que 
contienen ideas casi siempre autónomas y yuxtaposiciones violentas. Eso sí, 
Parra ha ido más lejos: sus artefactos, definidos por José Miguel Ibáñez como 
“pequeños puñetazos alados, breves andanadas verbales, tan escuetas como 
lapidarias, tan desnudas como eléctricas, escritas -emitidas- a la manera del 
slogan  publicitario o político, de la inscripción mural, del aviso luminoso, de 
la sentencia fulminante, del proverbio, del axioma científico, de la invectiva 

9 Nicanor Parra y la poesía de lo cotidiano, Santiago, Santiago, Editorial del 
       Pacífico, 1970, p. 12.
10 Zúñiga B., Pamela, Mr. Anti, el gran educador, Santiago, Universidad Gabriela 
       Mistral, 1994 (Comunicación personal a la autora.)
11 Introducción a Luis Carlos López, Op. Cit., p. 1.
12 Epílogo a la primera edición de  Por el atajo…, 
13 En Viaje Nº 433, Op. Cit.
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criolla,”  implican la concisión extrema, el despojo total, a fin de provocar, 
como ha expresado dicho crítico, “con una o dos frases la conmoción sintética 
de libros enteros.”14

3. LengUaje cotidiano

La necesidad de una expresión directa en la composición de poemas 
que fustiguen, que pinten sarcásticamente, que sean caricatura irónica 
de personajes o situaciones, de epigramas, en fin, requiere de un lenguaje 
adecuado. Será éste seco, tomado del habla común, antipoético en el sentido 
de rechazar la usanza poética tradicional. 

Se da en López perfectamente lo señalado por Montes y Rodríguez 
respecto del lenguaje que utiliza Parra: “Ciertamente el autor emplea las 
frases hechas, las muletillas, los  tópicos, el convencionalismo en el decir. 
Bordea el arte “pop” de títulos de diarios. de eslóganes repetidos hasta 
el infinito (...) es que se trata de voces venidas de la calle (...) era natural 
que la locución familiar entrara también al libro (...) la aparición de cifras, 
nombre propios, de etc. etc., termina de configurar la situación lingüística y 
de estilo”15

Ya en “Advertencia al lector”, Parra dejó en claro que “Según los doctores 
de la ley este libro no debiera publicarse: / la palabra arco iris no aparece 
en él en ninguna parte, / menos aún la palabra dolor, / la palabra torcuato. 
/ sillas y mesas sí que figuran a granel, / ¡ataúdes!, ¡útiles de escritorio! / lo 
que me llena de orgullo / porque. a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a 
pedazos.” Y en su “Manifiesto”, recalcó que “nosotros conversamos / en el 
lenguaje de todos los días / No creemos en signos cabalísticos.” 

Todo ello es válido en López. Aparecen en sus poemas, a semejanza de lo 
que  sucederá en los de Parra, expresiones como “¡que se vayan al cuerno!, 
¡Caramba!, ¡qué situación la mía!, “me importa un higo”, “etcétera”, “¡qué 
diablos!” y muchas otras del lenguaje corriente. Valgan algunos ejemplos:

 “Mas dieron quince y raya a mi destino
 no sólo una mortal motocicleta
   y un H.P. 57, sino
 también un trasto inútil de carreta.”

    De “Prologuillo autobiográfico.”

14 “Los artefactos de Parra”, Santiago, El Mercurio, 27 de septiembre de 1970.
15 Op. cit., pp. 12, 17, 18 y 18.
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 “No vale hoy nada nuestra vida.¡Nada!
 Sin juventud la cosa está fregada
 mas que fregada, viejo Bodegón.”

    De “A un bodegón.”

 “Salimos de esta tierra tranquila del banano
 y en este manicomio revuelto de los ‘truts’,
 quién sabe si algún taxi nos manda hacia el arcano
 sin un whisky y sin una pastilla de ‘chewing gum.’”

    De “Nueva York I.”

Es cierto que, a veces, el empleo del habla popular lo hace caer en 
expresiones casi de mal gusto, también al igual que en Parra; sin embargo, 
con ello se busca, en forma premeditada, recalcar una ironía.

4. Poetización de asUntos comUnes

Luis Carlos López emplea en general el lenguaje común y un vocabulario 
poéticamente desusado en el tratamiento de temas directamente relacionados 
con el ambiente que rodeó gran parte de su vida, en especial contra esa 
“caterva de vencejos”, como señala en el poema “A mi ciudad nativa”. Por 
eso mismo, rompiendo con la tradición, quiso pintar ácidamente esos lugares 
comunes, esas situaciones triviales, esos tipos humanos que detestaba. Como 
ha señalado el crítico Abel García, “El barbero volteriano del pueblo, la 
sofocante y aburrida hora de la siesta, la beata chismosa y resentida, la 
triste muchacha sin novio, el demagogo beodo que atruena la aldea con 
sus protestas, el silencio de la plaza asoleada y polvorienta, el rebuzno 
desapacible del pollino, la figura del aguador ensimismado y macilento, son 
estos y otros los motivos que López introdujo en las letras de Colombia. (Y lo 
hace en una época en que los poetas de su patria) se desgañitan para cantar 
en igual tono y con idénticas palabras al mar, a la luna, al Tequendama, a 
los héroes de la Independencia, a la madre o a la novia, motivos constantes 
e insistentes de su pobre lira destemplada.”16 

La poetización de lo corriente es también característica fundamental y 
evidente en la poesía de  Parra, a tal punto  que el título del primer estudio 
importante sobre ella fue, precisamente, Nicanor Parra y la poesía de lo 

16 Op.cit,, p.1
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cotidiano. Pero, al igual que en López, lo cotidiano es visto a través de 
una crítica profunda a la sociedad que le ha tocado vivir ---en  la que hay 
“tanta bazofia”, según el colombiano, y que es “una  gran cloaca”, según el 
chileno--- lo que es evidente en composiciones como, entre muchas otras, 
“Los vicios del mundo moderno”, en que enumera: 

 “El automóvil y el cine sonoro,
 Las discriminaciones raciales,
 El exterminio de los pieles rojas,
 Los trucos de la alta banca,
 La catástrofe de los ancianos,
 El comercio clandestino de blancas realizado por
 sodomitas internacionales,
 El auto-bombo y la gula,
 La exaltación del folklore a la categoría del espíritu,
 El abuso de los estufacientes…”

Y la lista sigue largamente.

5. ironía

En poemas como “Notas de viaje”, “Cromo” o “Ribereña”, se advierte 
en toda su plenitud la ironía fina y punzante de López, que hace reír y al 
mismo tiempo doler, que da ligereza y aparente superficialidad a poemas que 
calan hondo en la realidad mediocre de algunos seres. Lo ha dicho el crítico 
colombiano Fray Candil: “La musa funambulesca de López no es, en rigor, 
festiva, como la de Vital Aza o Iraizas, por ejemplo. Lo festivo suele ser 
epidérmico, frívolo, y este López se va a fondo a veces con toda la malicia 
de un miura.” (17)

Se trata, como expresa el propio López en “A un condiscípulo”, de “...
cáusticas sonrisas de Voltaire”. Y es curioso que la misma expresión haya sido 
empleada sarcásticamente contra Parra por Alone en su “Crónica literaria” a 
propósito del poema “Agnus Dei”.

La ironía del colombiano es manifiesta, por ejemplo, en el poema “Un 
caso”, de significativo nombre:

 “Mi pariente, magra y fría,
  solteronamente fea,
 con nostálgica atonía

17 Por el atajo…, Cartagena de Indias, Editorial Mogollón, 1920, p. 13.
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 piensa en cosas de su aldea…
 Quiere vivir con su cría
 de palmípedos. Desea
 manejar en la alquería
 diariamente la polea
 del pozo, oír en ayuna
 su misa y tragar alguna
 que otra eucarística oblea,
 sin tiznar el pensamiento
   con el sexto mandamiento
 pornográfico. Así sea.” 

No bastó caracterizar en dos pinceladas a su “pariente solteronamente 
fea” y relatar sus deseos vitales: no resistió la tentación de concluir el poema 
con ese tremendamente irónico “Así sea”. Así sea, es decir, qué se va a hacer, 
hay personas que no dan para más, ni siquiera para tiznar el pensamiento de 
la manera indicada.

La ironía también abunda en los poemas de Parra, en particular en sus 
artefactos. Escarbamos algunos: “Condecoración. Toda medalla tiene dos 
caras”, “Qué hacemos con la Universidad. Los grados que otorga son títulos 
nobiliarios”,”Para que pocos coman bien, ¿es preciso que muchos coman 
mal?”. 

Como expresa en otro de ellos, “Necesito reírme del prójimo. Si no me 
río de alguien ando de malas pulgas todo el día”. Por cierto que esa parriana 
risa irónica, a menudo dura, es dolorosa, pero positiva, pues  consigue llevar 
la atención del lector a realidades que deben ser corregidas.

 
6. HUmor encUbridor de tristeza

  
Hay humor en la obra de ambos poetas, pero un humor superficial que 

encubre una tristeza profunda.  En el caso de Parra, ello fue señalado por 
Ignacio Valente: “Quienes creen a Parra un chistoso, no captan su secreta 
adhesión o compasión por las realidades que ironiza.”18 También por Montes 
y Rodríguez: “detrás del humor, un dejo de nostalgia, de preocupaciones, de 
tristeza.”19

La razón de estas preocupaciones, de esta tristeza profunda, hay que 
buscarla tal vez en una visión desilusionada de la vida circundante. Ello se 

18 “Obra gruesa de Nicanor Parra”, Santiago, El Mercurio,1 de abril de 1969.
19 Op.cit., p. 14.
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expresa en varios poemas de López, especialmente en “Despilfarros I”, del 
poemario Posturas difíciles:

 “Ante todo,
   el libro, este librejo
   destila amargo dejo...”;

amargo dejo de un ser que, al mirar en derredor, exclama:
  
 “todo es sórdido…”,

para concluir el doloroso poema con estos versos:

 “Nada pierdo
 y gano poco
 con ser cuerdo.
 Mejor es volverse loco”.

Su posición ante la vida que lo rodea lo desespera, como plantea en “Así 
habló Zaratustra”:

  
 “No hay que hacerse ilusiones
 sobre tibios colchones
 de algodón y de seda.
 La vida que nos queda
 puede servirnos para
 vencer. Y cara a cara
 y contra la corriente
 tenderemos el puente
 de ribera a ribera...
Después, sin un suspiro,
disuelta la quimera,
nos pegamos un tiro.”
 
Tal visión negativa del mundo no es ajena a Parra, quien llega a decir 

en “Soliloquio del individuo”: “Pero no: la vida no tiene sentido”; falta 
de sentido que lo conduce en ocasiones, como en el poeta cartagenero, a 
pensamientos suicidas, expresados en el poema “Composiciones I”:

 “El día menos pensado
 me voy a pegar un tiro”, 
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o en sus conferencias sobre el suicidio, dictadas en el marco del 
Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile.

7. sentimentaLismo

No todo es ironía en ambos poetas: aún sin considerar que lo fundamental 
de sus obras nace de un profundo sentimiento de rechazo a las sociedades en 
las que vivieron, también hay fuertes sentimientos, a menudo relacionados 
con sus familiares.

Son éstos sentimientos hondos, que nublan los ojos con lágrimas apenas 
disimuladas. Basta con leer algunos poemas de López, como “Versos para ti”, 
“En tono menor” o “A mi casa”, para percibir la emoción a flor de piel de un 
hombre tremendamente sensible. En el caso del último poema mencionado 
se da el dolor del biznieto que no puede comprar la casa de sus antepasados, 
que tantos recuerdos le trae, convertida ahora en “refugio de  vampiros y 
lagartos”. ¡Con qué pena exclama:

 “¡Pobre casa de mis antepasados…!
 Si pudiera comprarte, si pudiera
 restaurar tus balcones…”
 
El mismo sentimiento, ahora amplificado al lugar que lo vio nacer, aparece 

en “A mi ciudad nativa”, la que, como dijimos, le inspira

  “ese cariño
 que uno le tiene a sus zapatos viejos.”

Y por cierto, el cariño profundo a quien le dio la vida:

  “Sólo por ti, madre mía,
 soy bueno. Sólo por ti
 jamás me preguntaría:
 pero, ¿para qué nací?”

En la poesía de Parra ocurre algo similar. A ratos se olvida la ironía, el 
rechazo al mundo, para expresar la ternura que siente por la hija o por la 
hermana -“Catalina Parra” y “Defensa de Violeta Parra”- o, en “Hay un día 
feliz”, por la familia y la vieja casa de su infancia que el tiempo se llevó para 
siempre.

 
Con qué ternura se pregunta, por ejemplo:
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  “Caminando sola 
  por ciudad extraña
 qué será de nuestra
  Catalina Parra.” ,

para expresar luego tristemente: 

  “Ah, si yo supiera,
   pero no sé nada.”;

o, en el último poema mencionado, luego de recordar “al árbol / que mi 
padre plantó frente a la puerta”, al “delicado olor de las violetas / que mi 
amorosa madre cultivaba / para curar la tos y la tristeza” y a ”sus hermanos 
menores (que) a esta hora / deben venir de vuelta de la escuela”, concluye 
con una exclamación dolorida: “¡Sólo que el tiempo lo ha borrado todo / 
como una blanca tempestad de arena!”

  
8. Posición Frente a La mUjer, Lo cLericaL y Lo sociaL

A través de la original poesía de López, se manifiestan posiciones muy 
definidas en torno a estos tres aspectos. Obviamente, dadas las características 
naturales del poeta, son posturas radicales, decididas, sin términos medios y 
opuestas a lo normal del ambiente y de la época, por lo que causaron mucho 
escozor entre sus contemporáneos. Algo similar ocurre en la poesía de Parra, 
quien, consciente de ello, no trepida en señalarlo en “Advertencia al lector”:

 “El autor no responde de las molestias
 que puedan ocasionar sus escritos”.

Hay, sí, una diferencia que debe considerarse: Parra vive en una época en 
que se han roto muchos prejuicios, lo que le permite enfrentar ciertos temas y 
hacer uso de ciertos términos sin que causen mucho problema al lector. Tiene, 
por tanto, mayor libertad de expresión que López, quien, dada la manera de 
pensar de su época, para evitar un exceso de crudeza, seguramente debió 
contenerse más de una vez, 

Parte importante de la obra del colombiano alude a la mujer, enfocándola 
principalmente desde un punto de vista carnal. Utiliza para ello -en el 
ambiente hipócritamente recatado de su tiempo- un lenguaje franco, audaz, 
sin tapujos. 

Trata el tema en descripciones a veces simpáticas, en poemas como “Noche 
truculenta”, “Sepelio” o “El despertar de Pan”; otras más audaces, como en 
“Visión inesperada”, o admirativas, como “Campesina, no dejes...”; o bien 
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en pinceladas irónicas o desilusionadas, como “Muchachas de provincia”, 
“Pasas por la calle” o “Serenata”.

En el caso de Parra, la mujer es observada en poemas atrevidos, duros, 
como “La víbora”, y algunos francamente crudos, como “La doncella y la 
muerte” o “Mujeres”.

Respecto de lo clerical, López, a pesar de haber nacido en el seno de una 
familia católica, terminó por criticar con dureza a los “clérigos libidinosos” 
y a las “que pecan y rezan para empatar”. Y lo hace “aunque luego arda 
Troya”,como él mismo señalò. Incluso lleva su pensamiento a extremos 
como el que expresa en los tercetos del soneto “Tarde de verano”:

 “Ciñendo rica sotana
 de paño, le importa un higo
 la miseria del redil.

 Y yo, desde mi ventana,
 limpiando un fusil, me digo:
 ¿qué hago con este fusil”?

Sin embargo, reconoce los grandes valores de la Iglesia. Así se ve, por 
ejemplo, en el soneto “Calle de San Agustín”, donde expresa que el nombre 
del Santo, puesto a una calle,

 “es una burla impía
 para tu sacro nombre y tu serena
 paz interior, San Agustín del alma,
 noble San Agustín del alma mía!”

En Parra hay también poemas en torno a la religión, muy irreverentes 
a una primera lectura, como “Agnus Dei”, “Padre nuestro”, “Discurso del 
buen ladrón”  “Yo pecador” o “Cordero pascual”. Sin embargo. la intención, 
que se percibe luego de una  lectura más profunda, es otra: dar un bofetón  
a aquéllos que toman la religión livianamente, para que reaccionen. Porque 
en el fondo, del mismo modo que en los poemas de Sermones y prédicas del 
Cristo de Elqui fustiga con fuerza a quienes malentienden lo religioso, Parra 
tiene claro, como expresa en el poema “La cruz”, que “tarde o temprano 
llegaré sollozando a los brazos abiertos de la cruz”.

Respecto de lo social, la ironía de López se dirige en gran medida hacia 
la “caterva de vencejos”, como dice, entre los que le tocó vivir, con queja 
amarga y mordaz. Detesta, por ejemplo, la charlatanería intrascendente de la 
reunión social:
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 “Porque no imito al loro, amiga mía,
 qué acéfalo me siento
 cuando voy al salón…”

   (De “Despilfarros IV”)

Particularmente duro es al describir a un burgués, que para vivir debe 
sujetarse

 “a la ley
 de todas las divinas y humanas tonterías
 sin asomo de pena, sin torpes rebeldías,
 fingiendo la indulgente pasividad del buey”

   (De “Canción burguesa”);

o ese feroz símil titulado “A un perro”, en que, bajo la sentencia de 
Fenelón -“Todo es igual y lo mismo”-, dispara sus peores dardos:

 “Ah, perro miserable
 que aún vives del cajón de la bazofia
 como  cualquier político…”

Parra también critica ácidamente las formas sociales que lo rodean: basta 
con recordar, entre muchos, el poema “El pequeño burgués”:

  “Lista de lo que tiene que saber:
  Anudarse con arte la corbata.
  Deslizar la tarjeta de visita.
  Sacudirse por lujo los zapatos.
 Consultar el espejo veneciano.
  Estudiarse de frente y de perfil.
  Ingerir una dosis de cognac”,
 etc.
   
Y para certificar que ésa es la realidad que lo rodea, señala:

 “Registro todos y cada uno de los actos humanos.
 En eso consiste mi oficio.
 Me limito a narrar lo que veo.”

    (De “De mil novecientos treinta”)
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9. La Forma

Es notoria la enorme facilidad que tiene López para versificar y seleccionar 
metros y estrofas adecuados al tema elegido. Y a pesar de que Aníbal 
Esquivia comenta su libertad para escoger la métrica que desee y “salirse 
de todos los sistemas establecidos”, relacionándola con lo que ocurre en la 
poesía popular 20, nos parece más acertada la opinión que sobre el particular 
plantean Eugenio Florit y José Jiménez: “En cuanto a lo formal, Luis Carlos 
López maneja los versos y estrofas castellanos con indudable maestría; y esa 
falta de equilibrio entre el fondo y la forma de sus poemas produce el efecto 
que su autor busca: lo inesperado, lo humorístico, lo caricaturesco, en fin.”21 
Es decir, perfección formal puesta al servicio de la idea, consecuencia entre 
lo que se dice y cómo se dice.

También se distingue Parra por lo mismo. Como ha dicho Fernando 
Alegría, “Parra vigila las exigencias de la métrica con ojo airado, pero 
aritmético. Así como para la fiesta busca la décima con estribillos zapateados, 
así para la burla utiliza el romance,  asonantado, burlón, medieval y blasfemo. 
Para ser modernista, es decir, cuando se le ocurre reemplazar al cisne de 
Darío y el búho de González Martínez por la mosca,  echa mano de unas 
redondillas eneasilábicas cortadas a tijeras entre guirnaldas y palomas  de 
revista satinada.  Me refiero a su poema “San Antonio”. En cambio, para 
su “Autorretrato” y su “Epitafio” prefiere la silva, que le permite enterrar a 
paladas largas -los endecasílabos- y a paladas cortas -los heptasílabos-. En 
once sílabas se respeta y en siete se falta el respeto, a intervalos libres. La 
nostalgia, sin embargo, es endecasílaba. Parra la presenta como una lenta 
consumación de hombre sabio, maduro, que sabe su lugar y lo mantiene sin 
aspavientos.”22  Y el crítico Ignacio Valente, en su artículo “Obra gruesa de 
Nicanor Parra”, ha agregado: “Se abandona también al encanto del metro 
clásico. Parra es un maestro del endecasílabo, el verso más literario, y lo 
practica con visible alegría”.23

Como se ve, al igual que López, Parra logra la consecuencia entre forma 
y fondo. Lo ha dicho, una vez más, Hugo Montes: “Poesía, en fin, la de 
Nicanor Parra, coherente consigo misma. Visión y palabra contenedora de 
la visión se corresponden plenamente. En esto estriba su autenticidad.”24

20 Op.cit., p. XVII.
21 Op.cit., p.170.
22 Op. cit., p. 275.
23 Santiago, El Mercurio, 1 de junio de 1969.
24 Op. cit., p. 14.
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Es  necesario, sí, hacer un distingo. López hizo antipoesía más bien 
en un sentido de fondo que de forma, y cuando utilizó novedades, no dio 
explicaciones. En cambio, Parra, que por cierto también lo ha hecho más 
en el fondo que en la forma, exceptuando los artefactos, se ha detenido a 
explicar su postura renovadora en una verdadera “arte poética”, expresada en 
poemas como “Advertencia al lector”, “Cambios de nombre”, “La montaña 
rusa”, “Viva la cordillera de los Andes”,  “Advertencia”, “Composiciones”,  
“La poesía terminó conmigo”, “Test”, “Manifiesto”, “Cartas del poeta que 
duerme en una silla” o “Telegramas”. 

10. reacciones ProVocadas

En el caso de ambos poetas, por tratarse de creaciones originales, contrarias 
en sus respectivos tiempos al uso en boga, combativas, francas y punzantes, 
sus obras han provocado reacciones tan vigorosas como contrapuestas, 
causando desconcierto o complacencia, queja airada o aplauso. En todo caso, 
polémica, controversia, interés o rechazo. No hay frente a ellas posiciones 
pasivas del lector, el que, a un lado u otro, se abanderiza.

Lo ha dicho el crítico Eduardo Castillo respecto de la obra del colombiano: 
“…es imposible no reconocer en López un extraordinario talento artístico. Su 
obra, desconcertante en muchas de sus partes, es de esas obras que inspiran 
ya profundas antipatías, ora entusiasmos fervorosos, pero que jamás son 
miradas con  desdén.” 25

Algo similar han señalado Hugo Montes y Julio Orlandi en relación con 
la obra de Nicanor Parra: “contiene creaciones muy originales, frescas,  que a 
una primera lectura desconciertan”26; a lo que Roque Esteban Scarpa y Hugo 
Montes agregan: “sus poemas folklóricos han despertado vivas polémicas 
(lo que no obsta a que el antipoeta haya dejado) más allá de cualquiera 
controversia, poemas dignos de una excelente antología”.27

Algunas reacciones han sido extremas, lo que demuestra que se trata 
de poesía viva, punzante, ante la cual no puede haber indiferencia; y las 
más denigrantes han servido, curiosamente, como excelentes cartas de 
presentación de ambos poetas. De hecho, en el Exordio de la segunda edición 
de Por el atajo…, publicada en 1928, se transcribe, en calidad de elogio, 

25 Epílogo a Por el atajo…,Op.cit., p. 142.
26 Historia de la literatura chilena, Santiago, Editorial del Pacífico, 1956, p. 210.
27 Op. cit., p. 241.
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la opinión de Antonio de Valbuena sobre la obra del autor. Luego de una 
serie de improperios, termina diciendo: “Esto no es poesía, es porquería, lo 
contrario de poesía. Esto es impropio de seres racionales”, lo que motivó más 
el aprecio por el autor.

Algo parecido  sucedió con Parra: debiendo dar lectura a sus poemas en un 
recital en Nueva York, pidió que en su presentación se leyera el comentario 
que Prudencio Salvatierra había hecho de su obra: “Me han preguntado si 
este librito es inmoral. Yo diría que no; es demasiado sucio para ser inmoral. 
Un tarro de basura no es inmoral, por muchas vueltas que le demos para 
examinar su contenido”. El antipoeta ganó aplausos y simpatía inmediata.28

Por lo demás, Parra mira hasta casi con agrado estas reacciones negativas, 
ya que le comprueban la efectividad de su intento. El mismo lo confirma en 
el poema  “Hasta  luego”:

 “Miserable de mí
 si no hubiera logrado granjearme
 la antipatía casi general.”
 

***

Al concluir este paralelismo, cabe preguntarse si la postura de los dos 
poetas, opuesta vital y literariamente a las tendencias en uso en sus respectivas 
épocas, ha dado sus frutos. 

Pareciera que, considerando los amplios reconocimientos a la calidad 
artística de ambos, la respuesta tendría que ser positiva. Sin embargo, si nos 
atenemos a las confesiones de los mismos poetas, el resultado es desalentador.

Luis Carlos López se muestra derrotado en un sentido vital, con derrota 
amarga, sin esperanzas, definitiva. Lo expresa en el poema “Así habló 
Zaratustra”, ya transcrito, pero que repetimos por la importancia que tiene:

   “No hay que hacerse ilusiones
   sobre tibios colchones
   de algodón y de seda.
   La vida que nos queda
   puede servirnos para
   vencer. Y cara a cara
   y contra la corriente

28 “Homenajes y antihomenajes”, Árbol de Letras Nº 8, Santiago, Editorial  Universitaria, 
julio de 1968.

 De Rokha: “Pablo de Rokha describió como “un escupo de mosca tirado a un espejo 
inexistente, pequeño ladrido de perro más o menos tiñoso y metafísico”.
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   tenderemos el puente
   de ribera a ribera…  
  Después, sin un suspiro,
          disuelta la quimera,
         nos pegamos un tiro.”

Nicanor Parra también expresa su derrota en un poema doloroso, pero le 
da más bien un carácter literario -ha sido vencida su palabra poética-, aunque, 
por cierto, ella representa su posición vital. Y, consecuente hasta el final, para 
demostrarse derrotado, escribe el poema “Me retracto de todo lo dicho” con 
elementos de la poesía tradicional:

   “Antes de despedirme
   Tengo derecho a un último deseo:
   Generoso lector
   quema este libro.
   No representa lo que quise decir.
     
 A pesar de que está escrito con sangre
   no representa lo que quise decir. 
   Mi situación no puede ser más triste.
   Fui derrotado por mi propia sombra:
   las palabras se burlaron de mí.
   Perdóname lector,
   amistoso lector,
   que no me pueda despedir de ti
   con un abrazo fiel:
   me despido de ti
   con una triste sonrisa forzada.

   Puede que yo no sea más que eso
   pero oye mi última palabra:
   me retracto de todo lo dicho.
   Con la mayor amargura del mundo
       me retracto de todo lo dicho.”

Pero más allá de las expresiones de los dos poetas, tan valientes como 
honradas, queda el remezón que López y Parra han dado a la sociedad y a 
su literatura, el acuso recibo de sus respectivas épocas y la influencia que 
ambos han ejercido en ellas. Por algo un poema de Luis Carlos López tiene 
una estatua y Nicanor Parra, aún vivo, tiene el reconocimiento de todo un 
pueblo. 
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Dentro del fecundo ámbito literario magallánico, básicamente en su 
historia, sus recuentos y panoramas varios, se ha hecho alusión a una novela 
y a su autora con no escasa frecuencia. Mucho más por referencias, citas y 
comentarios, que por lecturas efectivas, esta novela está considerada, y así 
merece ser ampliamente reconocida, como la primera obra de creación chilena 
que describe, por cierto figurada y literariamente, a la tierra magallánica y, en 
particular, a la ciudad de Punta Arenas, localidad donde transcurre un gran 
porcentaje de su trama.

antecedentes necesarios

La novela aludida lleva un título que acaso, a estas alturas de los tiempos 
y más de los que corrían cuando hizo su aparición, pudo y puede motivar a 
cierta duda, a suspicacia malsana. Es que resulta por demás tentador asociar 
La vida íntima de Marie Goetz, tal su nombre, con alguna narración un tanto 
escabrosa, no menos frívola y hasta cargada al erotismo cuando no a la 
desvergüenza.

Nada de eso, como primera fuente, nos muestra esta novela. Pero antes de 
entrar en su temática buenos son algunos antecedentes históricos de la misma. 
Publicada en Santiago de Chile, en el año 1909, por la Imprenta, Litografía y 
Encuadernación “Barcelona”, ubicada por aquel entonces en la esquina de la 
calle Moneda con San Antonio, como se advierte en su portada, ha tenido el 
infortunio de no haberse vuelto a editar en décadas posteriores. Tal es así que 
aquella primera tirada se convierte en una obra de muy escasa circulación, 
considerando además el tiempo transcurrido desde que se publicara y el 
magro número de ejemplares que debió contemplar esa entrega inicial. 
Como tal no se la hallará entonces en bibliotecas públicas y acaso apenas 
en alguna particular, con toda seguridad cubierta de polvo y olvido. Debe, 
si se quiere, buscársela en archivos reservados tanto de la misma Biblioteca 

Eugenio Mímiça Barassi

LA NOVELA DE UNA SOMBRA
QUE AÚN ASOMBRA

Santiago, 25 de junio de 2012
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Nacional, cuanto en otros, también escasos, pertenecientes a bibliotecas 
universitarias. Con un formato de bolsillo, su volumen alcanza a las 262 
páginas. Sin embargo, no debemos equivocarnos con las cifras. Debido en 
parte a sus amplios márgenes estas 262 páginas contienen aproximadamente 
unas treinta y seis a treinta y siete mil palabras, lo que más bien la convierte 
en una novela de menguada extensión.

Su autora es Mariana Cox-Stuven,1 nombre que hoy por hoy resulta  
prácticamente desconocido en el ambiente literario chileno, salvo para 
quienes se han dedicado al tema. Según algunos biógrafos y estudiosos se 
la da como nacida en Punta Arenas, en 18712 con el nombre de Mariana 
Cox Méndez, en el seno de una familia ilustre, descendientes de ingleses 
asentados en Chile cien años antes.3 Poseía por tal una definida raigambre 
aristocrática, inclinándose desde muy joven por las artes musicales y 
pictóricas. Fallecida prematuramente, el 8 de septiembre de 1914, estando 
en París, donde acudió en busca de remedio a una afección cardíaca, fue esta 
narradora una activa integrante de la vida intelectual de su tiempo.4 Acaso 
por ello su vida no estuvo exenta de polémicas, señalándose en su biografía 
que mientras permanecía en Francia un joven escritor amigo suyo, Leonardo 
Penna, publicaba el libro “El Príncipe” donde inventó intimidades con ella, 
lo que habría provocado un agravamiento en la salud de la autora.

1 En la realidad vendría a ser Mariana Cox de Stuven, por haberse casado en 1893 y 
en segundas nupcias con Juan Stuven González, con el que tuvo a su único hijo, Ivan 
Stuven Cox, y con quien vivió en Londres durante varios años. Sin embargo, ella 
firmaba sus libros formando un apellido compuesto entre el suyo paterno y el de su 
marido (había enviudado de Emilio Cousiño, su primer esposo, con quien contrajo 
matrimonio en 1887).

2  Fecha aportada por Cedomil Goic en su “Bibliografía de la novela chilena del siglo 
XX”. Por su parte, el crítico literario Hernán Díaz Arrieta, quien fuera amigo de Shade, 
señaló como fecha de su nacimiento el año 1882.

3  Sin antecedentes para rebatir por ahora esta aseveración y si bien el apellido Cox no es 
ajeno en el onomástico histórico de Magallanes, cabe preguntarse qué hacía por esos 
años una familia ilustre en un poblado que apenas superaba los 800 habitantes, con un 
alto porcentaje de confinados y relegados, un contingente de población nacional sin 
mayor interés de progreso, y cuando aún no se iniciaba la inmigración europea. Salvo 
el dato donde aparece en 1873 el súbdito británico Guillermo Juan Cox proponiendo 
al Gobernador Oscar Viel la introducción de un millar de colonos en el territorio 
austral (Mateo Martinic, Historia de la Región Magallánica, Vol. I, pág. 522), no 
poseemos otro antecedente para corroborar el nacimiento puntarenense de Shade. Y 
esto solamente suponiendo que  Guillermo Juan Cox  fuese el padre de la novelista.

4  La crítica del momento se refirió a ella como la primera novelista mujer del siglo XX 
y precursora del movimiento intelectual femenino en Chile, Olga López: “La vida 
íntima de Marie Goetz, de Mariana Cox de Stuven, hacia una construcción del sujeto 
femenino”, pág. 57.
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Como escritora publicó en ese mismo año de 1909 otra novela, de 185 
páginas, llamada Un Remordimiento (Recuerdos de juventud).5 tanto más 
difícil de ubicar que la obra que nos preocupa. Pero antes de sus novelas, 
allá por 1895, y por necesidad económica, escribió y colaboró con avezadas 
crónicas y artículos de corte cultural para los diarios “La Nación”, “La Unión” 
y “El Mercurio” de la capital chilena, utilizando para ello el seudónimo Shade 
(sombra). Con ello se convirtió en la primera escritora en llevar su oficio a 
la profesionalidad, recibiendo remuneración por su trabajo como articulista. 

Se la tiene, además, como una de las primeras novelistas chilenas junto a las 
autoras Inés Echeverría de Larraín, de seudónimo Iris, y Teresa Wilms Montt, 
y es considerada precursora de una literatura de vanguardia espiritualista y 
de feminismo aristocrático.  Pero a lo anterior debe admitirse, con propiedad 
y como ya lo adelantáramos, que Mariana Cox-Stuven inició, en la literatura 
nacional,  la temática de ambientación puntarenense, asunto que no suele ser 
distinguido en quienes han dado en profundizar en su obra. 6 Y no lo hace de 
manera común y corriente, no se retrotrae a la mera descripción de paisajes 
y ambientes. Su narración, ampulosa eso sí, está llena de claves, intimidades 
y conocimiento ilustrado, dentro de un envoltorio de franco hibridismo. Una 
narración ubicada en la corriente modernista que podríamos considerar - y 
así es reconocida por quienes esporádicamente han hecho un juicio crítico 
de su novela y la han desglosado- de pleno tono psicológico, feminista, sutil, 
espiritual y ético, divagador y hasta extravagante, que removió el timorato, 
cuando no desfigurado, ambiente social de su época. Bien dice Ernesto 
Livacic Gazzano que la autora “da comienzo en la novela nacional a la 
creación ambientada en Punta Arenas” y que “hizo alusiones personales 
a gente y situaciones de locales de la época, que llamaron vivamente la 
atención en un medio todavía excesivamente plácido en apariencia”7

         Acotaría una vez Hernán Díaz Arrieta, Alone, que “para que una 
escritora se revele y surja entre nosotros necesita ser un temperamento 
extraordinario, con dotes no sólo de talento, sino de carácter que hagan 
de su revelación una especie de rebelión”8, agregando más adelante que 
“conociendo muy bien el idioma castellano y en posesión del latín, que 

5  Una meditación sobre el conflicto entre la ciencia y fe en forma de diálogo socrático 
sin apenas caracterización del mundo narrado o de sus personajes, ni desarrollo 
argumental. Op. Cit., pág. 56.

6  Cabría calificar a la novela breve “Aves de Rapiña”, de Luis E. Swart, como la 
primera obra de su género de ambiente patagónico editada en Magallanes, en 1923: 
Mateo Martinic, “Historia de la Región Magallánica”, vol. II, pág. 977.

7  “Historia de la Literatura de Magallanes”, pág. 71-72.
8  Revista Pacífico Magazine:”Shade”, por Alone.
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ilumina el sentido de las palabras, se dejaba llevar, sin embargo, por sus 
incorrecciones de frases, por sus galicismos, que amaba y cultivaba como 
una especialidad”. No solamente emitió este y otros juicios, todos laudatorios 
en su generalidad, sino que se enamoró de la prosa y de la figura de esta 
escritora adelantada de su tiempo, llegándola a defender de sus críticos más 
acérrimos. Reconocido está que el solitario crítico de la historia literaria 
chilena y solterón empedernido, tuvo en sus años de juventud no sólo una 
fuerte amistad con Mariana Cox-Stuven, bastante mayor que él, sino que la 
autora le inspiró una suerte de platonismo imposible de borrar9. Pero Mariana 
estaba casada: “Al que fue mi compañero durante una temporada inolvidable, 
este libro escrito bajo su mirada está afectuosamente dedicado”, se lee en 
la primera página de la novela y esta nota debe de haber sido una espina 
molesta para el crítico flechado por el aura literario y feminista de la autora.

magaLLanidad indiscUtibLe

La vida íntima de Marie Goetz puede ser considerada una novela de 
relaciones personales, diríamos que sospechosamente personales entre las 
mujeres que la protagonizan, y que se presta incluso para imaginar ciertos 
atisbos de un encubierto lesbianismo: el episodio que estructura el texto es 
su encuentro (el de la protagonista Grace) con la bella Marie Goetz, joven de 
la cual se prende. Marie ejerce fascinación sobre la protagonista al instante 
de verla. Es la primera vez que una novela de mujeres trata del amor y la 
seducción entre dos mujeres10. Pero es también - y esto nos interesa mucho 
más para los efectos de su ambientación - una novela que entrega un retrato 
muy acertado de la alta sociedad puntarenense, aquella que se desarrolló en 
plena época dorada de Magallanes, esto es, como lo considera la historia, 
entre 1892 y 1920. Con rigor, se ambienta en medio de esta etapa de oro 
magallánica y fue escrita por su autora no por comentarios y oídas de segundas 

9  “Si en su juventud manifestó en la pluma su amor espiritual por Mariana Cox 
(Shade), en su madurez quebró lanzas por María Luisa Bombal”. (http:/letras.s5.com/
bombal13). No sólo eso. Shade fue la musa de Alone, la que le insinuó al crítico 
literario que firmara sus producciones con tal seudónimo, inspirándole tras de su 
muerte a escribir, cuando Díaz Arrieta tenía 24 años de edad, su novela “La Sombra 
Inquieta”, motivada por el “amor platónico” que ella (Shade) le inspirara (http:/
siglo20.tercera.cl), y donde anunció que permanecería en una  de duelo crónico tras la 
muere de la escritora (http:/www.islaternura.com).

10  M. Eugenia Brito: “La novela chilena de fines del siglo XIX y principios del siglo 
XX”.
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o terceras personas, sino experimentando ella misma el modo de vida que 
existía en la ciudad austral de esos años, capital indiscutible de todo el vasto 
territorio patagónico chileno-argentino, tanto por intereses económicos, 
influencias extraterritoriales, proyecciones ultramarinas y habituales con-
tactos vía oceánica con el mundo europeo. Un mundo íntimo que Shade 
admiraba y rendía pleitesía sin recato, y no por mera moda ni por arribismo, 
pues poseía una gran cultura y conocimiento intelectual adquirido justamente 
en visitas al llamado viejo continente. La vida íntima de Marie Goetz está 
llana en demostrar esta capacidad suya, donde los personajes comentan y 
desarrollan opiniones en torno a un Pérez Galdós, a un Schiller, a un Spencer 
o a un Beethoven. Conversaciones de alta alcurnia que suponemos no fueron 
mero invento novelesco sino que perfectamente deben de haberse dado en 
reuniones sociales de la Punta Arenas de antaño.

La autora tuvo ocasión de palpar esa aristocracia austral. Punta Arenas, 
entonces, vivía la opulencia pionera; vivía a la vera de los Menéndez y de 
los Braun; de un Stubenrauch, un Montes o un Nogueira. Toda progreso, 
marcando ya fuerte su identidad empresarial, laboral y existencial, aunque 
también germinada por precoces reivindicaciones sociales, la ciudad se 
transforma en una localidad llamada Lynd, donde arriba el personaje central 
de la obra, tras corta estadía en viaje hacia Europa. Decimos esto a pesar de 
la sentencia “todo rasgo que asemeja Lynd a la ciudad chilena de Punta 
Arenas, donde la autora pasó efectivamente cierto tiempo de su vida, persiste 
como asociación y no como referencia concreta”11

Diferimos de esta opinión, pues el relato está inmerso de lleno en la ciudad 
austral, su pasado, sus costumbres e idiosincrasia, y varios personajes de 
ella son estereotipos de algunos que existieron en la época, como monseñor 
De Giorgio, vale decir monseñor José Fagnano, acotándose efectivamente 
que “en Lynd hay una sola iglesia católica, servida por sacerdotes italianos 
que tienen a su cargo los talleres de Don Bosco” (pág. 186); o como el 
pionero Juan Blanchard, en la obra con el nombre de monsieur Girard, 
cónsul de Francia en Lynd, y su socio Mauricio Braun, a su vez cónsul de 
Norteamérica, presentado con el apellido Brice. El histórico hotel Cosmos, 
allí donde Gabriela Mistral pasó sus primeros días puntarenenses, tras arribar 
a la ciudad en el vapor “Chiloé”, para hacerse cargo del Liceo de Niñas en 
1918, resulta ser el literario hotel Bricket; el jefe del apostadero naval de esos 
años, almirante Leoncio Valenzuela Crespo, es mostrado como el almirante 
Battle (batalla); las ciudades de Río Grande o Río Gallegos, como Río Sur; 
el actual barrio croata puntarenense, antes yugoslavo, como barrio de los 

11  Olga López, op. cit., pág. 59.
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austríacos, que así se les designaba en esa época a los inmigrantes súbditos del 
imperio austro húngaro, ¿y acaso el yatch (o yate) del inglés Crawford no es 
el vapor Amadeo de José Menéndez y su estancia Star (en verdad una estrella, 
por el modelo de sus instalaciones), no resulta el retrato de la portentosa, 
aunque actualmente en franco deterioro, estancia San Gregorio? Aún más, 
la ficticia Marie Goetz, personaje principal, posee rasgos y caracterización 
que, en ciertos acápites, se asemeja a la vida de una determinada figura 
femenina austral de aquellos años. Y no cualquier mujer. Estas descripciones 
de Marie: No sé si dije que era muy hermosa, acaso no lo era. Pero entre 
mil fisonomías, la suya debía llamar poderosamente la atención... pude 
observar que, en el teatro, en el baile, en el hotel, en la iglesia, en la calle, 
en el almacén, en todas partes, las miradas de todos eran para ella... Pero 
aquella mujer era impenetrable: me apareció revestida como los guerreros 
antiguos, de una invisible cota de malla que debía sustraerla a la curiosidad 
de toda arma (pág. 28 y 29), no corresponden a un mero prototipo imaginario 
o de una común y corriente dama puntarenense de la época. Todavía más, y 
coincidencias o no, bastarían estas revelaciones de la protagonista: Soy como 
la higuera de la leyenda bíblica, que debería ser quemada por inútil (en 
alusión a su esterilidad), pág. 45, o esta respuesta suya: No se equivoca Ud., 
dijo Madame Goetz, vengo de Rusia por mi padre... pág. 108, para asociarlas 
con aspectos biográficos calcados de la acaudalada pionera magallánica doña 
Sara Braun Hamburger.

El entorno de la ciudad se vislumbra, entre otros y como muestra, en una 
visita al sector puntarenense aledaño a Río de los Ciervos, o en este párrafo: 
“Hay cerca de aquí grandes soledades, silencios absolutos, eternos: se 
creería transportada a los fjords de la Noruega o a las llanuras de la estepa 
rusa. En Last Hope (directa referencia a la provincia de Última Esperanza) 
por ejemplo, no se oye un grito de pájaro...” (pág. 101). En tanto, la localidad 
misma está inicialmente descrita así: “Nuestro primer paso por la ancha 
calle que empezaba con el muelle de desembarque nos hizo ver las tiendas, 
los stocks de pieles y los depósitos de fruta que se veían provistos de lindos 
specimen: uvas doradas, sandías y melones en perfecta madurez, duraznos y 
verdura variada. Todo esto bajo una temperatura de 18º y en el grado 52 de 
latitud. Juzgaba todo aquello como producto de la región. Luego supe que las 
uvas venían de España, de la vieja Málaga de cuyas recientes inundaciones 
desastrosas habíamos visto las desgarradoras escenas. Y los duraznos 
aterciopelados, de vivo color, venían de los conservatorios de Montevideo, la 
blanca ciudad. Y lo demás del espléndido suelo de Río. Únicamente nuestro 
Chile no estaba allí representado en lo que constituye la gloria de su clima”, 
(pág. 22 - 23), para luego, mucho más adelante, encontrarnos con el siguiente 
diálogo: “Es curioso como Lynd es poco chileno, Gobernador, y cómo se vive 
acá de todas partes, menos de los productos de Chile”, a lo que la respuesta 
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resulta ser: “Es principalmente a causa del embalaje. Usted sabe que aquí 
hay gente inmensamente rica, y los que no lo son, es decir los empleados y 
los nativos, ganan ampliamente para pagarse sus gustos de gente bastante 
más civilizada que nuestros trabajadores del Norte. De Chile lo poquísimo 
que se importa llega a esta distancia en un estado lamentable a causa de la 
imperfección del embalaje. Aún las papas que se consumen en Lynd, vienen 
de Montevideo; son tal vez más caras, pero son espléndidas y todos las 
prefieren, puesto que pueden pagarlas. ¿No encuentra usted curiosa esta 
ciudad?”, (pág. 173 - 174).

Pareciera que este párrafo no hubiese sido escrito hace ya más de cien 
años, sino recién ayer. Salvo el detalle de la gente inmensamente rica, de la 
procedencia de los tubérculos y del embalaje (y aún incluyéndolo), puede 
perfectamente darse este diálogo entre un residente puntarenense de hogaño 
y un recién llegado. Cómo no encontrarán curiosa la ciudad los visitantes 
actuales cuando el fuerte sentimiento patrimonial regionalista se despliega en 
los mástiles de los edificios de Punta Arenas, y de todo Magallanes, a través 
del orgulloso flamear al viento de la bandera azul, blanco y amarillo, agitando 
y desperdigando hacia todas direcciones las estrellas de la Cruz del Sur. ¿Un 
conglomerado de gente y estilos europeos?, sí. ¿De costumbres y rasgos 
chilotes?, también. Pero enlazando a unos y a otros la identidad, la honra de 
habitar el sur del sur patagónico. ¿Chovinismo y fanatismo exacerbado? En 
el tema de las interpretaciones todo es posible y por cierto cuestionable.

Pero volvamos a Mariana Cox-Stuven, quien no se quedó en cataduras 
de alta sociedad ni en advertir las diferencias. Ello, a pesar de quienes se han 
detenido en verla solamente como una gran crítica, renegadora y mordaz, de 
la burguesía magallánica. Más que eso todavía, a una persona desleal, que 
traicionó las bondades y hospitalidad entregadas a regalado gusto por ciertos 
personajes de la vida empresarial puntarenense, cuando estuvo de paso por la 
ciudad. Los detractores citan tres líneas suyas que se refieren a este tema en 
boca de uno de los protagonistas, donde se retrata a la sociedad austral como 
“un grupo de advenedizos insolentes a causa de sus millones, gentes que no 
tienen modales”. (pág. 92).12

Resultaría demasiado mezquino recoger sólo un guante, apenas un 
insignificante guante, dentro del armario de esta novela. Algunos lo han 
hecho, sin ver o querer ver más allá, o acaso sin detenerse a relacionar los 

12  Scarpa: “La Desterrada en su Patria”, tomo I, pág. 45 y 50. 
     Martinic: “Menéndez y Braun, prohombres patagónicos”, págs. 241-242.
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contrapuntos en una sociedad emergente donde era admisible mucho de 
verismo en los comportamientos y otro tanto de fingimiento para alcanzar 
y estar acorde con esos estratos.13 Es comprensible, además, que haya 
impresionado a quien visitara a la Punta Arenas de entonces ver el prodigio 
de sus residencias fastuosas, de su centro cívico, de su magnífica plaza de 
armas, de su teatro municipal o su cementerio convertido en ciudad dentro 
de la ciudad, todo levantado por personas inmigrantes, sin apellidos de 
cepa vitivinícola y, más aún, algunos con escasa formación educacional. Si 
sucede ahora cuánto más hubo entonces de asombrar la ciudad y su gente a 
comienzos del siglo pasado, donde las maravillas arquitectónicas eran parte 
exclusiva de las capitales, y la aristocracia un monopolio y un rango de ellas, 
a lo sumo de sus provincias con influencia centralista, pero jamás imaginadas 
tan al sur y tan distante del resto del mundo. En suma diferencias. Ni mejores, 
ni peores. Única, e iluminadamente, diferencias.

 Así lo reconoce y comenta la autora en los inicios del capítulo séptimo: 
“Suntuosos palacios con todas las exigencias del confort moderno han 
reemplazado las antiguas modestas habitaciones de madera, abrigadas por 
numerosas estufas. Lynd comienza a descansar, y el arte hace sus primeras 
apariciones en la joven ciudad, según las exigencias de los espíritus”. (pág. 
186).

Pero hay más para muestra y reverso de la medalla, como el caso de este 
fragmento de diálogo: “Me dicen de un proyecto de bibliotecas circulantes 
para los faros”, (pág.176), y de nuevo nos parece estar en el tiempo 
presente, más todavía, ante un proyecto cultural a fondos concursables 
gubernamentales. 

Lo ProFUndo de Una sombra

Si de ejemplos, si de abrir abanicos hacia otras esferas se trata, extraemos 
esta plática, producto palpable de la alta capacidad de observación y reflexión 
de la autora: “Nuestros trabajadores conocen sus derechos, exigen, apuran, 
amenazan a veces….” ¿Pero aquí, en este país tan rico y tan extenso, los 
obreros se despiertan también?….”Se despiertan, señora, cuanto más que 
al venir a la vida respiran en la atmósfera socialista creada por otros y 
que pesa sobre todo el viejo mundo. Ellos, jóvenes, curiosos, ávidos, leen, 
escuchan, oyen y se hacen un criterio aliado con sus pasiones….”(pág. 69 - 

13  Como suele darse, entonces no faltaron los que tenían clase y los que aparentaban 
tenerla: Martinic, op.cit., pág. 82



275

70)14, e igualmente este otro juicio relacionado con la cultura: “Es necesario 
creer que los artistas no están organizados como el resto de la humanidad. 
Su temperamento arroja un sortilegio sobre todas las cosas, y tienen una 
percepción especial de la vida y del amor” (pág.247).

Como lo comentáramos anteriormente, la escritora tampoco se dedicó 
solamente a hacer transcurrir su relato dentro del perímetro ciudadano. 
Recorrió las comarcas aledañas, las estancias, el bosque y la llanura 
patagónica, de páramo patético y desolación inconsolable, llevando sus 
impresiones a la obra. Vio y describió a cabalidad incluso faenas rurales 
como no lo ha hecho ninguna otra narradora magallánica, de las pocas que 
pueden contabilizarse, nativas o residentes. Así, por ejemplo, queda patente 
en el capítulo IX, titulado “Orquídeas”, cuando relata, con bastante acierto, 
algunas labores ganaderas ovinas: “Los corrales son grandes extensiones 
cercadas de alambre: el extremo de cada corral está terminado por lo que 
se llama allí una manga, o sea un callejoncillo estrecho al cual penetran 
las ovejas una a una para ser cuidadosamente examinadas. Esta manga se 
comunica con los baños que tienen una profundidad bastante considerable 
para que la oveja pueda nadar y sumergirse de modo de recibir todo el 
beneficio del dip. Del baño salen atravesando un plano inclinado para que 
el agua que destilan vuelva al dip, y la oveja pasa a un pequeño corral que se 
abre sobre un gran potrero lleno de pasto” (pág 224). Pero también hace gala 
de conocimientos muy precisos y locales, como cuando habla de un terrible 
temporal de viento del sudoeste (en rigor todos los temporales de viento 
en Magallanes provienen de ese cuadrante) o cuando calcula con bastante 
acierto la distancia entre la ciudad de Lynd y la estancia Star, estimándola 
en 50 millas náuticas, unos 90 kilómetros aproximados, que viene a ser en 
cálculos redondos la distancia terrestre entre Punta Arenas y el paraje de San 
Gregorio.

Es así como esta novela, dividida curiosamente en diez capítulos, tres 
diarios y dos intermedios (llamados intermezzos por la autora), a más de 
un centenar de años desde su publicación, nos eslabona el acontecer de 
una época lejana, vista por cierto desde un ángulo marcado y definido, cual 
fue una porción específica de la comunidad magallánica, pero sin dejar de 

14 Clara alusión a la ideología anarquista, que comenzó a ser muy difundida entre el 
componente obrero magallánico organizado de aquella época, con raíces históricas de 
adhesión que se remontan al menos al año 1896, y cuyo punto culminante se produce 
con el enfrentamiento armado entre obreros y policías a raíz de una huelga en el 
frigorífico Bories de Puerto Natales, con la propia ciudad tomada, y un saldo final de 
cuatro guardias y seis manifestantes muertos.
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soslayar los entornos y aristas que sobrepasan a la misma o que se sumergen 
en el pensamiento y la sicología de algunas personas que conoció y frecuentó. 
Este párrafo: “hemos vuelto a tomar nuestra tarea universal... Maxy cree 
siempre tan ciegamente, tan ardientemente en la posibilidad de esta utopía 
con la cual vive su sueño desde tanto tiempo, él y los de su Liga” (Pág. 128), 
y aquel otro: “En este rincón de cielo he encontrado una estrella que me es 
desconocida en cuanto a su historia y a su relación con los demás astros de 
la constelación total. Pero brilla sobre una frente real y me aparece como 
la amistad consoladora” (Pág. 136), conforman una especie de simbolismo 
bastante más cercano a la “maestría” que a la simple “iniciación” dentro 
una determinada corriente dogmática que ya había echado fuertes raíces en 
el Magallanes de entonces.15 No en vano el estudioso José Toribio Medina 
describiría a las dos novelas de Shade como “de factura bastante rara y en 
que la crítica no pudo descubrir a ciencia cierta si en estos libros había 
realmente una novela o una tesis filosófica-teológica”16. 

Si bien Mariana abrigó en un comienzo una clara inclinación hacia el 
misticismo, lo que la llevó a postular al Convento del Sagrado Corazón, e 
incluso trabar amistad con el Obispo Benson, durante su permanencia en 
Londres, no deja de causar sorpresa y asombro esta frase suya inserta en 
correspondencia a un amigo: “Ahora mi alma desearía inclinarse tanto hacia 
el Oriente –no el Oriente musulmán y pagano, sensual y grosero- sino aquel 
Oriente donde se vio la estrella que alumbró a los Magos, el Oriente de Sol 
de Justicia17 Bien sabemos que la masonería se inclina hacia ese Oriente 
Eterno. Feminista como era, sin descontar su probada cultura, no resultaría 

15 Efectivamente, aún cuando posee cimientos anteriores a esa fecha, la Liga Masónica 
Estrella de Magallanes data de mayo de 1909, en tanto la novela está fechada en la 
primavera de aquel año, lo cual lleva a suponer que Mariana Cox-Stuven supo del 
florecimiento de esa entidad en Punta Arenas (cabe recordarse que la Sociedad de 
Instrucción Popular, creada por esta corriente del pensamiento en 1910, fue una de 
sus primeras acciones de bien público. Cuna de los primeros cursos de la Universidad 
Técnica del Estado sede Punta Arenas, precursora de la actual Universidad de 
Magallanes, el edificio cobijó manifestaciones musicales, corales y literarias, desde 
la época puntarenense de Gabriela Mistral, y que se extienden hasta los tiempos 
actuales).

16 Al respecto el escritor Omar Emeth (a quien erróneamente se le atribuyó al principio 
ser autor de los artículos que firmaba Shade), calificó al libro “Un remordimiento”  
como breve novela filosófica con tendencias teológicas (Olga López Cotín, op. cit, 
pág., 57).

17 “Shade”, por Alone, op. cit. pág. 366
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ilógico imaginarla entonces ávida por el conocimiento integral y paritario, 
equitativo, en todas las expresiones, no aceptando marginación de géneros 
ni siquiera en campos del saber y la búsqueda de la verdad, en esos años 
de absoluta y exclusiva práctica masculina. No sería entonces aventurado 
relacionar de algún modo a la autora con los iniciales integrantes magallánicos 
de la filosofía masónica (en una amplia mayoría inmigrantes europeos). Pudo 
establecer quizás ciertos vínculos reales durante su permanencia en la ciudad, 
bien a raíz de una íntima curiosidad, de una posible cercanía de pensamiento 
hacia los preceptos masónicos, siguiendo acaso las pautas y prácticas de su 
propio entorno familiar, o acaso poniendo un toque de particular y adelantada 
ficción, lo que resulta absolutamente acorde en un esquema novelesco. 
Como fuere, Mariana Cox sabía muy bien lo que escribía. Lo que sí vuelve 
a sorprender es una nueva coincidencia, puesto que su protagonista Marie 
soslaya la misma y probada atracción que la ya mencionada modelo, de carne 
y huesos, sentía por las personas afiliadas a la llamada hermandad universal. 
En efecto, también existen evidencias de la cercanía de doña Sara Braun por 
esta corriente. Así lo señaló uno de sus parientes directos:”De vez en cuando 
tío Moritz (Mauricio Braun) invitaba (a su mansión) a alguno del clan que 
manejaba los negocios de la tía Sara Braun, que no eran de la simpatía de la 
tía Josefina (Menéndez) por ser masónicos casi todos ellos: Ewing, Maetzú, 
etc.”18. ¿Este detalle paralelo es en rigor algo casual o la autora había logrado 
conocer a fondo ciertos pormenores de algunos miembros de la burguesía 
austral?

Por otra parte, como testimonio a su incidencia, suelen aparecer 
esporádicamente, tal una lucha fantasmal de la escritora y acaso de sus 
mismos personajes, algunos artículos, ensayos o referencias que pugnan y 
evitan para que una y otros no caigan en el olvido absoluto, y por igual, 
lapidario. 

Curiosamente, o quizás no con tanto asombro, buena mayoría de estos 
rescates corresponden a plumas femeninas. Acaso nosotros mismos hayamos 
sido sorprendidos y seducidos, virilmente por supuesto, para mantener 
vigente a esta autora y a su simbólica novela centenaria. Lo decimos para una 
incógnita que quedará a la deriva. De lo que sí estamos seguros, y parodiando 
a unas líneas que nos escribiera un ya lejano día primaveral de 1977 nuestro 
recordado y siempre vivo Francisco Coloane, esta breve pero contundente 
novela nos hace ver que “nuestros pasos no comienzan ni menos terminan en 
nosotros mismos”. Lo demás dependerá del cristal con el cual nos miremos. 
Perdón, del cristal con el que pretenciosamente intentemos mirarnos.

18 Mateo Martinic, “Menéndez y Braun, prohombres patagónicos” pág. 239
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Andrés Gallardo Ballacey

LA OBRA POÉTICA
DE JUAN PABLO RIVEROS

Santiago, 9 de julio de 2012

El poeta Juan Pablo Riveros (Punta Arenas, 1945) es un caso bastante 
atípico en nuestro medio.  Es primer lugar, no se le puede asociar a ningún  
grupo, generación o corriente literaria  reconocibles.  En segundo lugar, ha 
elaborado y publicado todos sus trabajos poéticos desde el margen, esto es,  
desde la provincia, concretamente desde el entorno cultural de la ciudad de 
Concepción, donde ha residido la mayor parte de su vida. Su producción 
poética, sin embargo, además de ser de amplio aliento (supra-regional y 
aun supra-nacional), ha sido constante y, sobre todo, asentada en el marco 
del proceso de desarrollo de la poesía chilena de la segunda mitad del siglo 
veinte como un sólido hito.  Es una obra poética muy personal, de enorme 
unidad de sentido y de gran coherencia literaria.

Mi propósito, en esta breve presentación, es ofrecer una visión 
panorámica del trabajo poético de Juan Pablo Riveros, describiendo sus 
libros fundamentales y tratando de desentrañar su dinámica interna, en un 
enfoque que ha de tener más de afán de divulgación que de profundidad 
crítica, aunque por cierto sin esquivar la actitud valoradora.

Juan Pablo Riveros es, como se ha señalado, poeta de la provincia, 
lo que no significa que su obra se enfoque en la provincia. De hecho, su 
mundo poético ha tendido progresivamente a una clara dimensión de 
universalidad.  Su formación profesional (es ingeniero comercial) lo centra 
en una expresividad que se orienta a una forma de precisión poco común 
en nuestro medio (sus textos más significativos son tanto producto de una 
intuición propiamente poética como de una trabajo de investigación cercano 
a la historia, a la antropología y a la filosofía) y su origen magallánico lo 
centra en una visión del mundo que, desde la periferia, busca explicar la 
unidad básica de la cultura en su radical diversidad como hecho humano.

Además de ejercer una profesión tan aparentemente ajena a los 
escarceos literarios, Riveros ha realizado una importante labor de de editor,  
especialmente en los años ochenta, la cual ha tenido trascendencia en el 
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activo medio cultural penquista.  Muchos de los escritores hoy consagrados 
vieron sus primeros libros publicados por nuestro poeta, que también ha 
actuado como editor de sus propias creaciones.  Así, ha publicado todos sus 
libros –cuatro hasta el momento– en Concepción:  Nimia. Poemas en prosa  
((1980), De la tierra sin fuegos (1986, segunda edición en 2001), Libro del 
frío (2000) y Poema del cosmos (2012).  La primera de estas publicaciones, 
aun cuando es sin duda un texto sumamente interesante, representa una lírica 
tradicional donde la visión intimista y el enfoque personal pernean todos los 
poemas.  En nuestro trabajo nos centraremos en los tres últimos libros, que 
constituyes una unidad poética muy autónoma en temática, en enfoque y en 
significación, como se verá.

Un rasgo característico de los libros de Juan Pablo Riveros es la enorme 
cohesión que manifiestan. Más que colecciones de poemas, cada uno de 
estos libros constituye un solo gran texto poético, complejo y variado, que 
se abre, crece y se cierra como un organismo cuyas partes se requieren y 
se explican mutuamente. Por esta razón, entre otras, es una tarea tan difícil 
presentar la obra poética de este autor en el formato de una  antología. A 
modo de primera y provisional explicación, podemos señalar que lo que 
da unidad al conjunto que forman los tres libros mencionados es un afán 
progresivamente asentado de dar cuenta de las contradicciones de la cultura 
como realización humana, junto con la riqueza y el profundo valor que tiene 
el hecho de ocupar un espacio que actúa como eje de identidad personal 
y colectiva, así como la centralidad de asumir dignamente aquello que se 
acepta y se adopta como deber, precisamente, de humanidad. De este modo, 
el respeto por el entorno que se habita (entorno que puede ir desde el espacio 
circunscrito de la aldea o el territorio de caza al amplio mundo planetario), 
el conocimiento como necesidad imperiosa, y el valor de la diversidad en la 
unidad de destino del ser humano, son los núcleos vitales de cada uno de los 
grandes textos de este poeta.  Conviene aclarar enfáticamente, en este punto, 
que los libros de Juan Pablo Riveros constituyen una obra poética y no son 
ni pretenden ser una reflexión filosófica o antropológica, ni mucho menos 
aun un manifiesto de cuño ideológico.  A través de un lenguaje poético muy 
estricto se va construyendo un orbe creativo donde la expresión y el contenido 
alcanzan íntima concordancia, generando un sentido muy personal, que por 
su limpieza de intención  y su transparencia idiomática logra generar una 
validez suprapersonal.

Un poema de La tierra sin fuegos (‘Archipiélago 1’) puede dar una idea 
de lo que se viene diciendo:  el espacio concreto de los canales fueguinos, 
hábitat de las culturas del extremo sur, es una a la vez concreción cabal del 
ancho mundo y su sentido planetario, que solo es tal por la visión humana 
que lo asume, pues en su desolación misma, el paisaje para ser tal ha de ser 
humanizado:
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Siempre el mismo paisaje barrido,
las mismas tormentas, el mismo 
corte, la misma espesura de bosques
 y las móviles tuberas siempre las mismas.
Corazas de hielo gruñen 
en el fondo de los fiordos.
En parte alguna, 
la ternura de un cambio.

¡Oh, impresión!  Desmesurado Poder 
de las furias naturales. Brumosos 
valles perdidos en glaciares cordilleranos 
y pantanos y climas inaccesibles.
¡Oh, demasiada grandeza!  Desproporción 
demasiado aplastante.
Costas de granito indefinibles 
con su cinturón de bosques pútridos, 
y su congregación de rocas púberes.
Pantanos, hendiduras de agua, 
vastas lagunas absolutamente desiertas.
Tal 
la lúgubre grandeza, tal 
la pequeñez.

Otro rasgo que caracteriza la obra de Juan Pablo Riveros es que cada 
uno de sus libros, junto con responder a un proyecto acotado y expresarse 
un una ejecución unitaria, es fruto de un largo proceso de estudio, que va 
desde la precisión geográfica a la información histórica y antropológica, todo 
aunado en consideraciones teóricas y técnicas que tienen que ver con los 
asuntos abordados.  Por cierto, junto a todo este rigor, que podríamos llamar 
de fundamentación, hay siempre un explícito planteamiento de que lo que 
se pone en ejecución son proyectos literarios. Aun cuando se traten temas 
coyunturales, por ejemplo, el exterminio de las etnias patagónicas y fueguinas 
o la confinación de los opositores políticos durante la dictadura militar, o 
situaciones objetivas como las condiciones extremas del invierno antárticos, 
o los aportes al conocimiento del universo de personas como Galileo, Klepler 
o Hawking, predomina en todo momento la conciencia –y su manifestación 
concreta en el texto del poema– de que se está construyendo, precisamente, 
un poema y no un manifiesto político, una ponencia académica o un artículo 
de divulgación.  Como se ha insinuado, esto explica la notable unidad que 
manifiesta en cada caso la realización de un proyecto en  esa entidad concreta 
que es un libro de poesía.  (Cabe aquí agregar, como un dato no menor, que 
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la manifestación física de los proyectos en la forma de libros impresos es 
también particularmente cuidada, desde la diagramación y el tipo de papel a 
la selección de materiales ilustrativos.  Los tres libros de Juan Pablo Riveros 
que aquí nos ocupan son hermosos ejemplares de la finura editora de Oscar 
Lermanda, que ha tenido a su cargo cada uno de ellos.)

El primer libros que nos concita, De la tierra sin fuegos, es fruto de un 
impulso creativo donde el aliento épico, nostálgicamente épico y, en la huella 
de don alonso de Ercilla pluralmente épico, se aúna a la voluntad personal 
de expresar los valores de un mundo perdido para siempre:  las culturas que 
humanizaron el extremo sur de América, esto es, los kawesqar (alacalufes), 
los selknam (onas) y los yámana (yaganes). Hay, sin duda, un punto de partida 
histórico y antropológico en la consideración de la visión de estas etnias y la 
desastrosa intromisión de la cultura de signo europeo occidental en su frágil 
dinámica (que va del despojo al genocidio), pero lo que predomina es un 
afán de entender lo que podríamos llamar la lógica interna de la forma de 
vivir de esas personas y su modo de entender el mundo, su capacidad de dar 
cuenta del sentido del universo desde la precariedad de uno de los entornos 
físicos más severos del mundo.  Es esto último, que el escritor quiere rescatar 
con la fuerza del lenguaje poético, lo que da unidad y valor a los textos. El 
encuentro desequilibrado de dos mundos, uno de los cuales resultó herido de 
muerte, aun puede entregarnos su legado de humanidad por la vía del rescate 
poético,  a estas alturas quizás el único rescate vitalmente posible.

El segundo libro de Juan Pablo Riveros, Libro del frío, tiene su punto 
de partida en un episodio muy personal y aparentemente fútil:  la decisión 
del almirante y explorador estadounidense Richard E. Byrd de afrontar en la 
absoluta soledad del establecimiento antártico Base Avanzada el desafío de la 
extensa noche polar de 1934. Fueron cinco meses gélidos, no solo en lo físico,  
sino en lo más hondamente humano, en ese remoto y frágil campamento del 
continente helado. Así como en De la tierra sin fuegos nos adentramos, entre 
otras cosas, en la enriquecedora humanización colectiva de los territorios 
fueguinos, en este Libro del frío, el poeta se interna en el territorio, quizás 
más desolado y duro, del interior del individuo. La larga pernoctación en 
solitario del almirante Byrd no es un alarde de valentía casi pueril, no es 
una búsqueda de la aventura por la aventura, como su compatriota Ernest 
Hemingway, sino que se trata de un acto lúcido centrado en la necesidad de 
poner de manifiesto la propia dignidad del ser humano, el más hondo sentido 
de identidad personal en un encuentro consigo mismo en un paraje donde la 
soledad (el libro testimonio de Byrd, en inglés titulado “Alone”, se tradujo al 
castellano, adecuadamente, como “Soledad”)  pesa más que lo implacable del 
clima físico. Los kawesqar, los selknam y los yámana, aunque aniquilados 
por una civilización agresiva y poderosa, dejaron para siempre la huella de 
su visión de la existencia en sus territorios.  El Libro del frío, por medio del 
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testimonio del almirante Byrd, no llega a humanizar la Antártica, sino que 
desde aquella soledad gélida indaga en el verdadero sentido para el humano 
de habitar la tierra con la dimensión de dignidad que puede imprimir el saber 
quién se es en realidad, con un dejo de indudable grandeza en las inevitables 
debilidades y renuncios.  El Libro del frío es, por encima de todo, un extenso 
poema sobre la identidad personal, simbolizada en el intento del almirante 
por dar un sentido de calidez habitable a un entorno que en todo momento 
se resiste, que de hecho es inconquistable para el impulso físico, pero no 
incomprensible para la voluntad y para la inteligencia.  Ahí reside el meollo 
de la identidad personal, que en su dignidad se proyecta colectiva y, una vez 
más, es la fuerza del lenguaje poético bien asentado el vehículo encargado de 
poner tal cosa de manifiesto.  A fin de cuentas, la exuberante dureza/belleza 
de la Antártica de algún modo parece humanizarse al proyectarse sobre ella la 
lucidez desnuda y valiente del Almirante Byrd. Como ilustración, así  glosa 
el poeta una reflexión de Byrd:

Se trataba de invernar, 
de pulsar las leyes del frío; 
de escrutar la indigencia en la medianoche del mundo; 
de buscar huellas de dioses 
ahí donde la huella de las huellas 
se ha perdido.

Se trataba de la compleja red de circunstancias 
y menudos azares 
que calibran la temperatura del Planeta, 
mi temperatura, 
nuestro propio clima interior.

Del enorme frío absorbido 
en las grandes ciudades llenas de gente; 
de la simple soledad, 
de la inmensa precariedad humana.
………
Porque aquí, 
en lo frío, en lo inhóspito 
se adoptan las grandes decisiones planetarias; 
la estructura de la tibieza, 
la llama del brasero en las aldeas, 
el juego en las fiestas del denario, 
la estructura del abrazo, del beso, 
de la lámpara 
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que apenas pudisteis apagar.

De titilar 
a la intemperie 
en los océanos 
se trataba.

El tercer libro de nuestro poeta es tal vez el más ambicioso. Su título, 
Poema del cosmos, puede resultar engañoso. De hecho, en este vasto 
poema plural no se trata, como en la alegoría borgeana,  de un proyecto de 
dar cuenta de la totalidad del ancho mundo, sino más bien del afán de dar 
cuenta de un componente central de la ocupación humana de este ancho 
mundo: la conquista del universo mediante el conocimiento, entendido como 
toma de conciencia lúcida. Así, las mitologías prehistóricas, la reflexión 
filosófica de los antiguos, los primeros escarceos de la modernidad en  una 
actitud científica, y lo que hoy en día aceptamos como ciencia sin apellido, 
van dando forma al poema, en una voluntad de explicarnos cómo ha sido 
concebido, cómo es en realidad, cómo funciona y qué sentido puede tener 
este universo  del cual, más que habitantes asombrados, somos una parte que, 
por insignificante que pueda parecer en estatura y alcance, tiene la dignidad 
(la dignidad recurre en Riveros como centralidad de lo humano) de intentar 
interpretar y dar sentido a aquello que, por sí mismo, no necesariamente lo 
tiene. La lucidez es el eje en torno al cual se desarrolla el Poema del cosmos.  
En este continente cósmico creado por el poeta los grandes pensadores y los 
científicos cumplen la función de las altas cumbres de cielo abierto en un 
pequeño planeta desde el cual crece y se agranda un asombro permanente.  Y 
una vez más, dadas las limitaciones autoimpuestas de la reflexión del filósofo 
y la labor del científico, es el lenguaje poético el que asume el desafío de 
dar cuenta y centrar lo que, de otro modo, rebasa las posibilidades de la 
inteligencia.

He tratado de dar una visión general de la obra poética de Juan Pablo 
Riveros, según se encarna en tres libros: De la tierra sin fuegos, Libro del 
frío y Poema del cosmos. En su enorme unidad de sentido y estructura, 
estos tres libros –más que libros de poemas, cada uno de ellos un largo y 
complejo poema en sí mismo– han ido creciendo en complejidad de sentido y 
en vocación de alcance.  En De la tierra sin fuegos se evoca el mundo de las 
culturas fueguinas, para siempre aniquiladas y que fueron una presencia que 
humanizó esos parajes tan precarios como duros, hoy también hollados por 
la presencia poderosa y rapaz que llamamos civilización. De esos pueblos 
solo permanece resonando, de modo parcial y lejano, el fuego de unas pocas 
palabras y de unas leyendas rescatadas por algunos hombres decentes. El 
poeta se erige en una voz que intenta, ya que no representar esas culturas 
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como vocero legitimado, rescatar y plasmar en lenguaje de poema elementos 
de su honda y cálida humanidad, capaz a su vez de re-humanizar su entorno 
y su trágico destino. En el Libro del frío, el poeta evoca la noche solitaria 
del almirante Richard E. Byrd  en el invierno antártico de 1934, una aventura, 
más que del arrojo intrépido, de la dignidad capaz de dar sentido al existir en 
el ambiente más hostil del mundo. En el Poema del cosmos, el poeta quiere 
ser la voz de la aventura del conocimiento empeñado en entender el mundo 
del cual se es parte, y así, desde las remotas mitologías, pasando por las 
reflexiones filosóficas de la antigüedad y la moderna labor de los agrandes 
astrofísicos, se hacer cargo de constituirse en una voz poética que aúna las 
voces dispersas en un solo coro, el coro del poema.

La obra de Juan Pablo Riveros es, también, una aventura emprendida en 
solitario desde el margen provinciano, con la guía del lenguaje poético. Mi 
aporte, si es que algo ha de valer, consiste solamente en señalar que la obra 
poética de Juan Pablo Riveros es digna de ser mejor conocida y valorada.
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Abraham Santibáñez Martínez

INTERNET, REDES SOCIALES Y 
PERIODISMO

Santiago, 6 de agosto de 2012

Según Royal Pingdom, firma especializada en la actividad y el rendimiento 
de Internet, durante el año 2012. la “red de redes” registró 2.400 millones de 
usuarios en todo el mundo. Cerró el año con 2.200 millones de personas 
conectada al correo electrónico.

De manera complementaria, según el Proyecto para la Excelencia en el 
Periodismo, del centro Pew, de Estados Unidos, YouTube se ha convertido 
en el medio favorito de información de muchas personas.  En el estudio se 
mencionaron importantes acontecimientos de los últimos años: el tsunami 
de Japón, las elecciones en Rusia y la “Primavera Árabe”. En todos ellos, la 
información alternativa o no tradicional, ha jugado un papel relevante.

Estos datos confirman que estamos frente a una realidad sin precedentes. 
Una consecuencia apenas estudiada de la popularización de los recursos 

tecnológicos es que puede producir resultados no previstos y hasta 
contradictorios. Es un hecho de la causa que no siempre se miden todos de 
sus alcances: por ejemplo, no tiene el mismo efecto lo que se dice en privado 
que si se transmite –literalmente- urbi et orbi.

Ocurrió hace poco con un twitter en que un ministro trató de “traidor” a 
un dirigente de un partido de la coalición de gobierno. Meses antes, una alta 
funcionaria debió renunciar tras quejarse públicamente de que ganaba un 
sueldo “reguleque”. 

En Chile se han registrado algunas situaciones de gran impacto que han 
causado problemas o, por lo menos, incomodidad. 

Hay más ejemplos, no sólo de twitter.
 

redes soLidarias

En 2012 la joven Nazareth Besoaín Videla, de 17 años, avisó a su familia, 
vía teléfono celular, que había sido objeto de un secuestro mientras se dirigía 
a dar a luz a un hospital de la zona sur de Santiago.
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La policía, sin embargo, determinó que el secuestro nunca había existido 
y que se trataba de un engaño urdido por la propia joven con apoyo de las 
nuevas tecnologías de la comunicación. El embarazo resultó igualmente 
falso. Según el fiscal, la “documentación que respaldaba su condición (de 
embarazo) fue obtenida de otras personas a las que había contactado a 
través de las “redes sociales”. Con ese material elaboró un dossier que fue 
exhibido a todos sus familiares y a su pareja”, señaló el fiscal a cargo de la 
investigació 

Otro caso que tuvo enorme difusión, se originó por una grave falta ética 
de un canal de televisión a la que se sumó la descontrolada reacción de los 
usuarios de Internet y twitter.

El problema comenzó por una nota acerca de la estricta reglamentación 
interna a la que estsban sometidas las “nanas” (empleadas domésticas) de un 
condominio. En el reportaje se incluyó una entrevista a una vecina, cuyas 
declaraciones fueron editadas de modo que apareció como una persona 
abusiva y desconsiderada. En reacción, vía correo electrónico, twitter y 
YouTube se desataron violentas agresiones verbales, ridiculizaciones y 
amenazas. Se llamó a que se organizaran manifestaciones en su contra. 

Se tomó y usó material privado desde su Facebook, lo que la obligó a 
cerrar su cuenta. Personas anónimas crearon el sitio “Piteate una Ines Perez”, 
con el exclusivo propósito de descalificarla, insultarla y amenazarla.  

Al comenzar 2013 el tema no estaba cerrado en tribunales, aunque el 
Consejo de Ética de la Federación de Medios sancionó al Canal. Pero lo más 
grave -algo sobrecogedor- fue la violencia que recorrió inicialmente las redes 
sociales. Sólo más tarde hubo un cambio, pero el daño moral ya se había 
producido.

Estos fenómenos recién empiezan a estudiarse en Chile.
Un estudio valioso es el efectuao por profesionales del Centro de 

Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la U. de Chile, y la Fundación 
Educacional Arauco. Entre 2011 y 2012 revisaron 250 textos narrativos de 
estudiantes de tercero, quinto y séptimo básicos, de nivel socioeconómico 
bajo, de la Región del Maule.

Los seis errores más comunes son la falta de tildes (55 por ciento), 
mayormente en las palabras agudas; el uso incorrecto de la b y la v (12 
por ciento); de la c, la s y la z (10 por ciento), y la h (9 por ciento). Otros 
errores: la no utilización de espacios o hiposegmentación; construcciones 
con palabras breves (pronombres y artículos), y la omisión de sílabas o letras.

El estudio no establece una correlación con el uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas, pero se puede anticipar que se podría encontrar 
una explicación en el creciente empleo de teléfonos celulares debido a que 
el envío y la recepción de mensajes de texto y twitter ha generado algunos 
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efectos importantes: 
una exagerada economía de caracteres, 
la prescindencia total del uso de las tildes 
la creación de nuevos términos a fin de facilitar el intercambio.

La exPeriencia de 2011

No solo en otros países, sino también en Chile, ya es evidente que la 
información relevante para muchos personas no se canaliza por los medios 
tradicionales. La han reemplazado por Internet, mensajes de texto, Facebook 
y YouTube. Lo más notable –a juzgar por los pocos ejemplos mencionados– 
es que pueden generar reacciones masivas de grupos que nunca leen la prensa 
ni se informan por la radio o la TV.

Este es, como ya está dicho, un escenario completamente nuevo. Aunque 
su pilar fundamental (Internet) se remonta a los años de la Guerra Fría, la 
omnipresente realidad actual no tiene más de dos décadas. Está infkuyendo, 
sin embargo, en todas las actividades humanas. En el caso nuestro, parecen 
importante dos por lo menos: la educación y el periodismo. 

Estas áreas de la vida humaa son probablemente las que más se han visto 
afectadas por la irrupción de nuevas tecnologías. No debería sorprendernos, 
además, que el impacto negativo del desarrollo en las comunicaciones sea 
tan fuerte.

La “convergencia tecnológica” (la unión de la telefonía, la computación 
e Internet), ha planteado un desafío para el periodismo tradicional, sus 
esquemas de trabajo y sus lógicas de selección de noticias:

*Han surgido nuevas posibilidades.
*Se reconoce que también hay nuevos peligros. 
Entre otras consecuencias, como se aprecia a diario, los valores 

tradicionales han sido puestos a prueba.
Se ha perdido (o diluído por lo menos) el sentido de la responsabilidad 

ética.
La velocidad de las comunicaciones, un tema de siempre en la competencia 

entre periodistas y medios, ha superado la capacidad reflexión..

contraste de dos éPocas

Esta situación se puede apreciar fácilmente si se compara la realidad 
actual del trabajo informativo con la de un pasado cercano.

Hasta hace unos pocos años, los periodistas trabajaban “a mano”, por 
mucho tiempo sin ni siquiera una grabadora. Ello obligaba a un proceso con 
varias etapas:
1.- Transcribir y luego redactar en una máquina de escribir.
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2.- Dicho texto era revisado: por un editor; reescrito por un linotipista o 
linógrafo; revisado nuevamente por el corrector de pruebas.

3.- Todo el material (texto e ilustraciones) se montaba en la rotativa.
4.- Se imprimía.
5.- El impreso se envíaba a las distribuidoras y se repartía a los quioscos o a 

los suscriptores.
6.- Finalmente, el periódico llegaba al lector.
7.- Paralelamente, el fotógrafo iba al sitio del suceso, tomaba las fotos (a 

veces en condiciones muy difíciles), regresaba al diario, revelaba y 
copiaba las imágenes que se agregaban al resto del material periodístico.
En la actualidad, el trabajo inicial del periodista sigue siendo el mismo: 

junto con documentarse, empieza con el reporteo en el sitio del suceso. Usa 
para sus entrevistas una grabadora digital. 

Pero hay más novedades en su labor:
1. Si lo considera necesario, transmite en directo vía celular. Puede contar lo 

esencial a través de twitter.
2. En caso contrario, en su oficina, transcribe el material y redacta su artículo 

en el computador. 
3. Agrega las imágenes (propias o captadas por un fotógrafo).
4. El editor revisa el material en pantalla y lo despacha electrónicamente al 

taller.
5. La rapidez lograda gracias a la entrega digital obliga a los responsables 

de la edición impresa a acelerar sus propios procesos. Se confía en el 
corrector automático del computador, sin una mirada humana. Por falta 
de tiempo, el editor generalmente revisa de manera superficial.

eL gran desaFío de nUestro éPoca
 
Desde el comienzo del periodismo profesional, cada avance tecnológico 

ha hecho posible un servicio informativo cada vez más completo y más 
rápido. En el siglo XX surgieron la radio, la televisión e Internet. Agregaron 
rapidez e incorporaron nuevos soportes aparte del papel.  El periodismo fue 
ganando en todo sentido: 

*Más información
*Más calidad 
*Menos demora entre la noticia y su publicación.
La información exacta, verdadera y oportuna desempeña un papel 

fundamental en la vida en democracia.
Los avances tecnológicos, a lo largo de la historia han significado un 

gran aporte, más todavía en los últimos añods. Pero, lamentablemente, este 
progreso se puede frustrar en una descontrolada carrera por ganar rating y 
ganar tiempo (“golpear” al competidor, a veces con noticias sin suficiente 
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verificación). 
Pero hay que insistir: el trabajo profesional en cualquier medio –impreso, 

audiovisual o electrónico-  ha ganado mucho. Twitter, las redes sociales y 
el aporte directo de los lectores, auditores o tele-espectadores prestan una 
valiosísima ayuda. Ello permite que los medios sean cada vez mejores, pero 
no siempre se tiene prrsente que los parámetros básicos del periodismo no 
han cambiado. En especial nos referimos a:
* La búsqueda de la verdad.
* El respeto por la intimidad y la dignidad de las personas
 Al mismo tiempo, en este panorama, hay que considerar algunos grandes 

costos como:
* La pérdida del cuidado en el despacho; las presiones de la Gerencia y los 

editores. 
* Los reporteros, en esta batalla por el rating y la circulación, tienen que 

cumplir múltiples tareas en muy poco tiempo..
* No siempre se verifican los datos que llegan por twitter, teléfono o páginas 

electrónicas. El reporteo, en síntesis, es insuficiente o incompleto a lo que 
se agregan fallas de redacción, errores de ortografía y puntuación.

resPonsabiLidad deL PúbLico

Al “otro lado del mostrador”, como reitera la simple observacióin casual 
y algunos estudios, cada vez más personas piensan que ya no necesitan 
informarse a través de los medios tradicionales. Creen que es suficiente con 
lo que reciben de cualquier persona con un computador on-line o un celular.

Es una realidad que no se puede soslayar que por las redes circula por el 
mundo entero información (real o no) y opiniones (con o sin fundamento). 
Facebook, twitter, YouTube y las cámaras de los celulares, permiten entregar, 
sin mayor filtro, tanto lo trivial como lo sublime.

El resultado de una suma de consecuencias que pueden ser muy graves:
 • Banalización del trabajo periodístico.
 • Desinterés por la verificación.
 • Poca o ninguna conciencia ética.
 • Tentación de alterar imágenes con fines estéticos o sensacionalistas.
 • La descalificación puede convertirse en norma.
 • Notable despreocupación por la corrección idiomática.

En síntesis: el periodismo y el público tinen una doble tarea que asumir. 
El periodismo corre el peligro de perder en profesionalismo, credibilidad 
y calidad y el público puede recibir mala informsción, no verificada y mal 
presentada. Muchas veces no se seleccionan bien los temas y los entrevistados. 
Hay una pobre contextualización, malos enfoques. 

En definitiva, no todo lo que parece periodismo es periodismo.
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Gilberto Sánchez Cabezas

LA CREACIÓN POÉTICA MAPUCHE

Santiago, 3 de agosto de 2012

1. Antecedentes  de  la  creación  literaria  mapuche.  El  ül,  ülka(n)tun
-canto, canción- de carácter poético.

1.1. Época colonial

Sin duda que los mapuches cultivaron  la palabra –como otros pueblos 
del mundo-  desde siempre, en forma oral, pues desconocían la escritura. 
Han formado parte de su acervo tradicional cuentos (epew), relatos 
históricos (nütram) y los cantos, o canciones, ül, ülka(n)tun1. Estos se han 
caracterizado por contener textos que equivalen a poesías. Tal carácter les fue 

1 “Ghùl- canto, canción, qualquiera cantinela, ò versos”. “Ghùln, ghùlcan, ghùltun, 
cantarlos, ò también celebrar, ò hacer fiesta con versos” (Febrés, Calepino: 490). 
“Cantio, versus, carmen, cantiuncula, úl”. Cano, canto, modulor, úln, úlcan, úlcatun 
[…]” (Havestadt, Chilidúǵu I: 525).
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reconocido por algunos autores coloniales2. Solo se han conservado, de los 
siglos XVII y XVIII, dos textos de tales cantos, uno de cuatro versos, y otro de 
veintiocho. El primero se encuentra en la obra Cautiverio Feliz, de Francisco 
Núñez de Pineda y Bascuñán, escrita en 1673. En ella se lee, con ocasión de 
su despedida del cacique Quilalebo, cuya hija este le había destinado para 
esposa: “[…] La española y su hija me cogieron de las manos y llevaron en 
medio hasta el sitio adonde al son de sus alegres instrumentos bailaban y 
cantaban, y, a su imitación, los que llegamos repetimos un romance que a 
mi despedida había compuesto, según supe, mi amigo y camarada Quilalebo 
en nombre de su hija, que, estando de la mano con ella, me dijo haber sido 
la compostura de la letra suya, porque mi ausencia le era de gran pesar y 

2 Según el cronista Diego de Rosales, “ […] el cacique que haze la fiesta paga entonces 
a los poetas los romances que han hecho, y por cada uno les da a diez botijas de chicha 
y un carnero. Y en cada borrachera sacan ocho o diez romances nuevos en que alaban 
al que la haze. Y si es para el entierro de algún diffunto o para sus honras, hazen lo 
mismo. Y assí para otros intentos” (Cap. XXIV: 142) Según el cronista Miguel de 
Olivares, “La poesía de esta lengua sino [si no] tiene aquellos  conceptos altos, alusiones 
eruditas y locuciones figuradas que se ven en obras poéticas de otras naciones sabias, 
por lo menos es dulce y numerosa, y aunque sea soberbísimo el juicio de los oidos que 
condena sin apelación todo lo que no le cuadra, con todo, el más delicado no hallará 
cosa que reprender en la cadencia y numerosidad de sus metros, y lo conocerá el que 
siguiere esta lengua, la española y la latina en que los versos originales de estas dos se 
exprimen [expresan] bellamente en las traslaciones índicas, con ser tanta la dificultad 
que todos conocen en el traducir con acierto […]” (Historia: 42). El abate Juan Ignacio 
Molina, por su parte, escribió “A pesar de la  general ignorancia que reyna entre ellos, 
con todo cultivan con buen suceso la retórica, la poesía y la medicina […]”. “Sus 
poetas se llaman Gempin , esto es, dueños del decir. Este nombre expresivo conviene 
á ellos perfectamente, porque movidos de aquel impetuoso entusiasmo, que les suelen 
inspirar las pasiones no debilitadas con los refinamientos de la vida civil, no siguen 
otras reglas en las composiciones, que los impulsos de de sus imaginación. Así la 
poesía de ellos, por lo ordinario, solo consiste en las imágenes fuertes y vivas, en las 
figuras osadas, en las alusiones y semejanzas freqüentes, en la novedad y fuerza de 
las espresiones, y en el arte de conmover  y interesar al corazón humano, excitando 
su natural sensibilidad. Todo en ella es metafórico y animado, y las alegorías son, por 
decirlo así, el alma, ó la esencia […]. “Sus versos se componen por lo más de ocho, 
ó de once sílabas, metros que parecen los más proporcionados al oído humano. Estos 
versos son los escogidos, pero de quando en quando introducen alguna rima colocada 
al arbitrio del poeta” (Compendio: Cap. VII: 100, 103, 104). Es posible que el abate 
haya conocido textos recopilados por algunos de los jesuitas expulsados de Chile, en 
1767, radicados, como él, en Italia. El nombre ngenpin aparece consignado en dos 
gramáticas coloniales: “Poetas de ellos – gen pin” (Febrés, Vocabulario: 385),“Gen 
pin –el que compone versos, como si fuera dueño del dezir” (Febrés, Calepino: 
495); “Poeta sciens carmina condire, facere, fundere,  versus scribere, conscribere; 
carminibus aliquid pangere, celebrare, componere, persequi, exprimere, facere 
cantinculas [cantiunculas], gen pin” (Havestadt, Chilidúǵu I: 524), “[…] gen pin, 
Vates, Poeta” (Havestadt, Chilidúǵu II: 746).
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sentimiento. Y, para que se reconosca que sus joviales voces, algunos de sus 
romances, constan de medidas sílabas, pondré adelante la letra que cantaban, 
con división de sílabas, con sus sinalefas, que es como sigue:

Ab-cu-du-am-in-e-ma
amo-tua-lu-ga-tu-pi-chial-va-ro-e-mi
cha-li-tu-a-ei-mi-a
gui-ma-ia-guan-mai-ta-pe-gue-no-el-mi.
Esto cantaban, con sus repeticiones y pausas, al son de sus instrumentos; 

que, por que se reconosca son versos medidos, a imitación y semejanza de 
nuestras líricas endechas, están divididas las sílabas en los antesedentes 
versos, que vuelvo a ponerlos en lenguaje corriente para que los lenguarases 
criollos que la entienden más bien comprehendan y penetren el sentido de el 
romance:

Ab cuduam in, ema
amotualu gatu, pichi Álvaro emi
chali tuaei mi a
gui maia guan mai ta pegue, no el mi;
y, para los ayunos del lenguaje, me pareció explicarlos en castellano 

idioma, y a su imitación en medida lira, que es como se sigue:
Muy lastimado tengo
y triste el corazón porque nos dejas.
A despedirme vengo,
Álvaro, de tu vista, pues te alejas,
y a decirte cantando
Que he de estar, en no viéndote, llorando”.3 (Cautiverio Feliz: 892-893).

Del texto se infiere que la poesía era estructurada, de acuerdo con el tipo 
de lengua que es el mapuche, aglutinante y polisintética.

El segundo texto es una canción de machi4, contenida en el Chilidúǵu, 
obra gramatical del misionero jesuita Bernardo Havestadt, publicada por 

3 En rigor el texto, con transcripción de la época y actual, debe ser:
 Abcùduamin ema –Avküduamün ema
 Amotualu gatu, pichi Álvaro eimi-Amotualu ngatu, pichi Álvaro eymi
 Chalituaeimi a- chalituaeymi ah
 Gùmaiahuan mai ta pegenoelmi-ngümayawan may ta pengenoelmi.
 Su traducción:
 Tengo pena (tristeza)
 ¡Te irás, pequeño Álvaro (Alvarito)!
 Me despido de ti, ¡ah!
 Andaré llorando, pues, si (ya) no te veo.
4 Machi ‘curandero/a mapuche’.
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primera vez en Alemania, en 1777: 

411. Machiorum medicantium cantiunculae seu geicurehuen5 pu 
machi tañi ùl

Cancioncillas de machis que curan o canciones de machi del 
geicurehuen

Quintullahuenllan            Buscaré hierbas (medicinales)6

ñi pellabium        para (hasta) encontrarlas
melico7 llahuen8                   la hierbita melico
pii ñi gùman                      digo llorando.
Quintulican em!  ¡Oh, Quintulicán!
va ñi mlen   Aquí está
Neyùlican   Neyùlicán
ta ñi peam   para que yo (la)encuentre
huilquilahuen9 em  ¡la hierba huilquilahuén!
Búrenie-ta-en   ¡Tu me favoreciste (me tuviste lástima),
Llancùilican em  oh Llanquilicán!
elu-ga-en huillquilahuen ¡Me diste la hierba huilquilahuén
ta ñi mo-ga-geam em. para que yo tenga (larga) vida!

Epui tañi duam  Tuve dudas
ta lahuen gealu  de que haya hierbas (medicinales)
vemgepraquilmi  no hagas así, sin motivo,
Neùúlican   Neguilicán.
Epu duamquilmi  No dudes
ta iu lahuen   de nuestras hierbas (de nos. dos)
tullahuenmean  iré a coger hierbitas

5 Geicurehuen [ngeykurewen] es la ceremonia, en la cual el (la) machi se inicia o 
renueva su árbol sagrado, rewe, el cual actualmente permanece plantado frente a su 
ruka (casa).

6 El texto mapuche fue traducido  al latín por el misionero P. Havestadt; nosotros damos 
la traducción del mapuche al español, manteniendo -eso sí- la representación gráfica 
original de los versos.

7 ‘cuatro aguas’ (medicinales) (Caltha sagittata Cav.).
8 Lahuen [lawen] ‘hierba medicinal’. “Lahuen –qualquiera hierbas medicinales, ò 

cualquiera remedio, ò medicina […] melicolahuen – unas hierbas muy medicinales 
etc.” (Febrés, Calepino : 528).

9 ‘hierba del zorzal’ (Piptochaetium bicolor (Vahl) Desv.).
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ta pehuen mahuida.  a la montaña de los pinos10.

Huiri huir[i]tugen11   Estoy muy pintado
ta ñi levial   para volar (correr velozmente)
pu meùllen   dentro de un torbellino (de viento)
ta rumean   pasaré (por todo)
meullen12 tipalaian.  (y) haré salir (expulsaré) al torbellino.

Quintu Huecubullan  Buscaré al huecubu13

Calcuuma14 Huecubullan. Buscaré al huecubu brujo
    (Havestadt, Chilidúgu I: 237).

En el texto se invoca a tres mapuches, Quintulicán, Llanquilicán y 
Neguilicán, y también al huecubu [wekuvü, wekufü] brujo, para encontrar 
las hierbas necesarias para llevar a cabo la sanación del paciente. 

1.2. Época moderna (fines del siglo XIX y siglo XX)

1.2.1. Textos de ülkatun dados a conocer por el Dr. Rodolfo Lenz

Debió transcurrir mucho tiempo hasta que un entusiasta estudioso de la 
lengua y cultura mapuches, el sabio alemán Dr. Rodolfo Lenz, iniciara el 
estudio científico del tema, publicando muchos y variados textos, en su obra 
Estudios Araucanos, incluidos los ülkatun, los cuales clasificó (cantos de 
amor, cantos guerreros, cantos épicos, canto de machi)15. Al parecer, fue el 
primero que habló de una literatura araucana. Al respecto, escribió: “La 
literatura araucana no es una literatura de arte en la cual descuellan grandes 
autores que en sus obras hayan manifestado a sus connacionales cómo se 
reflejan en el espejo de su intuición poética las fases y situaciones de la 

10 Araucarias (Araucaria araucaria).
11 Huiri huir(i)tugen [wiriwiritungen] ‘estar pintado, embadurnado (¿con pintura 

azul?)’ para la ceremonia del ngeykurewen. La repetición de la raíz verbal indica 
reiteración de la acción.

12 Meulen [mewlen] torbellino’, ‘remolino de viento’. Se lo ha vinculado al huecubu.
13 Huecubu [wekuvü, wekufü] Espíritu maligno que perturba a la gente e, incluso, 

le puede ocasionar la muerte. Se afirma que ‘acalora’ a sus víctimas. Algunos lo 
identifican con el diablo. “Causa, ut aiunt, inmediata cujuscunque infirmitatis et cujus 
vis obitus, huecubu”(Havestadt, Chilidúǵu I: 458).

14 Calcu [kalku] ‘brujo/a’. “Calcu – bruxo, bruxa: calcun –embruxar, haciendo daño 
[…]” (Febrés, Calepino: 436).

15 Un estudio y una clasificación exhaustiva de los ül todavía vigentes se encuentra en H. 
Painequeo. También Alonqueo consigna una clasificación. 
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vida humana; es una literatura anónima, popular i exclusivamente oral, tal 
como suele existir también en los pueblos civilizados al lado de las obras de 
arte” (Lenz 1897: 2). De la poesía expresó: “El valor poético de las poesías 
araucanas para gente civilizada no puede ser grande; sin embargo, algunas de 
ellas revelan que los feroces guerreros no son de ninguna manera desprovistos 
de sentimientos tiernos” (Lenz 1895-1897: 389). Reunió -según declara en su 
obra- 530 versos.

1.2.1.1. La queja de la mujer

1. Ülkatun kiñe domo16  5. Canto de una mujer

Fütta ngelu tüveychi domo  Siendo casada esa mujer
yemerkeyu  kiñe wentru  se la fue a llevar un hombre
fütta ka mapu:   a muy lejana tierra:
puwülngerkey Wünfali mew.  fue llevada a Huinfalí.
5. Puwlu ülkaturkey   Al llegar allá cantó.
Veymew veypirkey ñi ülkatun:  Entonces así dijo (en) su canto (dicen):
“Küppan fücha ka mapu,  “Vine de tierra lejana,
kallfükallfüy17 mapu,   muy azul (lejos) está la tierra,
rupan re ngüman mew  pasé hacia acá solo con llanto
10.re külleñu mew.   con puras lágrimas.
Küppan (pirkey tüvichi domo)  Vine (dijo esa mujer)
füchá ka mapu:   de tierra muy lejana:
¡elkunun kümeke wenüy yem!”. ¡dejé  (allá) buenos amigos!”.

Según Lenz (1895-1897: 399), esa queja le pareció uno de los cantos 
más poéticos. Le fue entregado por su principal informante, Segundo Jara 
(Kalvün). La mujer fue robada en Huinfalí y llevada a otro lugar.

16 Transcribiremos los textos consignados empleando el Alfabeto Mapuche Unificado, 
uno de los en uso actualmente para representar el mapudungun(n). Hemos mejorado 
también, en algunos casos, la traducción de los versos.

17 Kallfü ‘azul’ significa también ‘lejanía’.
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1.2.1.2. Canto de amor

1.-Kureyeavuyu   ¡Quisiera casarme contigo!
-Ya, eymi allün kulliaymi18  Bueno, pagarás mucho,
-kom tañi ayüafiñ.   todo lo que quiero.
Tie mu pewayu kuopüle [kopüle], Allí nos veremos los dos, cerca del agua,
5.veymew trawayu.   ahí nos encontraremos.
Kiñe püchi seña eleluyu  Una señita nos dejaremos
tayu trawam.    para encontrarnos los dos.
Mütten künoaymi püchi rüngi19 Solo dejarás puesto un colihue chico;
rangi antü veymew pewayu.  al medio día, entonces nos veremos.
10. Chuchi une puwle   El que llegue primero
Veymew üngüñmuayu.  ahí esperará al otro.
-Tay pun kuonpayaymi,  -Luego en la noche entrarás acá,
veymew nütramkawayu.  entonces conversaremos los dos.
Eppue veymew kureyewayu;  Pasado mañana nos casaremos;
15. veymew amuayu ka mapu;  después nos iremos lejos;
Mangkadpayaen.   me vendrás a llevar en ancas.
-Chumngechi inangelliu rume  -Como quiera que nos persigan,
dingelaayu.    no nos alcanzarán.
-Vey ula yepatuan wesakelu  -Después vendré a buscar la ropa
20. mavüpayalmi20 vey ula.  cuando vengas a pagar, luego.
-Yepatuan kuom wesakelu  -Vendré a buscar toda la ropa.
-Trapümaymi kullin    -Reunirás los animales
tami mafüpayael.   para venir a pagar (por mí).
Eppu küyen mew   En dos meses
mafüpayaymi.   vendrás a pagar.
Veymew küme ngillan pingelmi Entonces cuando te llamen buen pariente,
küme yewengeaymi.   te respetarán bien.
Müley ñi chao, küme kawellu eluavimi;  Está mi padre, le darás un buen caballo;
müley ñi ñuke, “küme llalla” piaymi. está mi madre: “buena suegra” (le) dirás. 
(Lenz, op. cit: 398-399).

18 En la sociedad mapuche antigua se pagaba por la esposa. “Cullin, pagar o paga” 
(Valdivia, Vocabulario). La palabra significa actualmente ‘animal(es)’ y también 
‘dinero’. Véase Coña: Cap. XIII Casamiento tradicional antiguo.

19 Rüngi , ‘colihue’, también nombre mapuche; es una gramínea (Chusquea culeou 
Desv.).

20 Mafun [mafun] ‘pagar por la esposa’. “Mavun –llevar vaca, ternera, u otra paga por 
la muger […] (Febrés, Calepino: 550). “mafün -, tr., pagar por la mujer al padre de 
ella o a quien hace sus veces” (Augusta, Diccionario I: 127).
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Los enamorados se ponen de acuerdo para que el hombre rapte a su futura 
esposa, pero deberá luego cumplir ineludiblemente con el pago establecido 
por la ley tradicional (admapu). Si no lo hiciera, se produciría un conflicto 
familiar grave.

1.2.1.3. El canto de Livonso

Ülkatun Livonso   Canto de Livonso

Inangeyu kuramalal mapu  Nos persiguieron en Curamalal
yu peñiwenngen.   a mi hermano y a mí.
Inatralkatueyu mew   Nos seguían disparándonos
füchake wingka.   muchos españoles.
5. Külliñmangey kiñe vala mew Le acertaron con una bala
kawellu ñi kuñival peñi.  al caballo de mi pobre hermano.
Veymew elelwentellikawelluvin; Entonces lo dejé en la parte  

     trasera (del caballo);
nüniey ñi rüngi.   tenía agarrada su lanza.
Veymew retrütukünuy   Entonces dejó clavada
10.ñi rüngi [¿pülli?]mew;  su lanza (¿en el suelo?);
veymew pürakawellufemi  en seguida subió al caballo
ñi kuñival peñi.   mi pobre hermano.
Veymew küpayu, rükukon,  Entonces nos vinimos, con mal  

     presentimiento,
angkadtripamekeyu chilla.  estuvimos ocupados poniendo la  

     silla en el anca.
15.Fütta malal karü kawellu nieyu; Teníamos un gran caballo de  

     corral tordillo;
Veymew montulvun kuñival peñiwen; En él puse a salvo a mi pobre  

     hermano;
veymew akutuyu mapu mew;  entonces volvimos a la tierra  

     (patria).
Ká müley weychan llañma mapu pingen, “Otra vez hay guerra en la tierra  

     de Llaima”, me dijeron,
ayüwiyu, veymew amuyu.  nos alegramos los dos, por eso  

     fuimos.
20. Veychi ula piwke külliñmangey  ¡Esa vez le apuntaron al corazón
ñi kuñivall peñi.   a mi pobrecito hermano!
     (Lenz, op. cit.: 409-410).

Según Lenz, el canto se relaciona con un episodio ocurrido en la pampa 
argentina. Livonso, o Alfonso, y un hermano son perseguidos a tiros por 
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españoles [quizá argentinos]. Logran pasar a territorio chileno, pero, después, 
en la tierra de Llaima el hermano murió de un balazo. El tráfico entre Chile y 
Argentina (puelmapu, waydüfmapu) era expedito y frecuente.

1.3. Textos recopilados por los misioneros capuchinos

Fueron incluidos en la obra Lecturas Araucanas del misionero capuchino 
Félix José de Augusta, con la colaboración de su cofrade Sigifredo von 
Frauenhäusl, publicada en 1910 (reeditada en 1934). La mayor parte de 
los ül fue recolectada por el segundo autor, en Panguipulli (XIV Región). 
Los clasificó en elegías (llamekan, ngüneülün,78), canciones de machi 
(machi ül, 58), canciones de máscaras (kolong ül, kawiñ ül, kona ül o 
weichatupeyüm ül, 37) canciones de chueca (paliwe ül, 8), canciones de 
juego de habas (awar kudewe ül, 1), canciones de trilla (nuwiñ ül, 4), canción 
de pajareros (ngawiwe ül21, 1). Las más numerosas fueron las tres primeras. 
Algunas canciones fueron registradas en gramófono. Varias fueron incluidas 
en su artículo “Literatura Araucana” por el misionero Sebastián Englert. 
El recopilador advierte sobre la dificultad de la traducción al español: “La 
inteligencia de las composiciones poéticas es como en los demás idiomas, en 
el araucano mucho más difícil para el extranjero que la de las piezas escritas 
en prosa. Presupone un conocimiento profundo de las costumbres y del sentir 
de una nación, y gran conocimiento del idioma. Por esta razón nos ha costado 
harto trabajo la traducción de estas canciones […]” (Augusta 1910: 309; 
1934: 270). Concordamos plenamente con lo que expresa el autor.

1.3.1.  Ngüneulün: canción lírica o elegíaca

Nga ñi kuñifal ngen mew,  Por ser huérfano
Nga ñi pofre ngen mew  Y en mi pobreza (por ser pobre)
Itro feypirupaiawn   Decía siempre esto andando
Kake mapu mapu che mew  En medio de gente de otras 
     tierras:
Afi nga ñi duam:   Me aburrí
Nga ñi kuñifal piwke   En mi pobre corazón.
L·an mew ñi küme ñuke yem,  Por haber muerto mi buena 
     madre.
Fey pirupaiawn   Decía esto andando

21 De ngawin ‘cuidar los sembrados para que no  hagan daño los pájaros’. “Gahuin, 
gahuintun – guardar chacra, espantar pájaros, papagayos &c.” (Febrés, Calepino: 
492).
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Ka ke  mapu che mew.  Entre gente de otras tierras.
Afi nga ñi duam:   Me perdí en mis pensamientos.
Amon nga, adkintun mapu  Fui, fui a ver campos
Witrakünoupun.   Me paré
Adkintun mapu,   Miré a lo lejos la tierra
Kallfükallfürpay.   En lejanía azul se presentó
Kintürulün nga ñi mapu yem:  ¡Vi mi tierra (patria) querida!
L·an mew müten nga   ¡Solo por haber muerto
Ñi küme ñuke yem,   Mi buena difunta madre!
Feypirupaiawn   Decía esto andando
Kake mapu che mew.   Entre gente de otras tierras.  

     (Augusta 1910: 347).

Es un ül de nostalgia. Un hombre huérfano y pobre ha tenido que emigrar 
(¿a Argentina?), pero no puede olvidar su tierra y a su difunta madre.

1.4. Textos recopilados por Tomás Guevara

Fue profesor de castellano y rector del Liceo de Temuco. Durante su 
permanencia  se dedicó a estudiar la cultura mapuche, publicando varias 
obras. En el capítulo III de Folklore Araucano consignó 42 textos de ül (de 
amor, de machi, de brindis, de recuerdo, etc.) (Guevara, 1911: 119-134)22.

1.4.1. Kawpulikan23 witran tañi ül Canto del fantasma24 de Caupolicán

Yneychi tüfa    ¿Quién será este?
füta nawel reke,   como un tigre grande,
Kürüf mew rupay,    por el viento pasa,
ñi fütra witran kalül   su gran cuerpo fantasma.
Pefilu pu ke koyam   Cuando lo ven los robles

22 Otras obras  de T. Guevara: Costumbres judiciales i enseñanza de los araucanos 
(1904), Psicolojía del pueblo araucano (1908), Las últimas familias y costumbres 
araucanas (1913), etc. Trabajó con informantes mapuches en comunidades de la zona 
de Cholchol, cerca de Temuco.

23 El nombre del célebre cacique mapuche era Kewpülikan, de kewpü /keupï/ 
‘pedernal negro’ y likan /likan/‘una piedra blanca muy apreciada por los machis’ 
“Lican, lapis albus quem Machii magni aestimant, ac inde solent cognomen mutuare. 
E. g. Quintulican, Huentelican, etc.” (Havestadt, Chilidúǵu II: 696). “Lican – una 
piedrecita blanca como cristal, que estiman mucho los Machis, y de ordinario todos 
ellos se ponen el nombre de lican” (Febrés, Calepino: 532).

24 Witran significa, en rigor, ‘forastero’; también ‘viajero’.

)



305

Ka tüfeychi che   y esa gente
ñochi dungukeyngün   hablan despacio
tañi feypiwael:   para decirse (el uno al otro):
“Tüfa tatí, pu peñi   “Este es, hermanos
Kawpolikán ñi witran”.  el fantasma de Caupolicán25”  

     (Guevara: 133).

Caupolicán toki (general), héroe máximo de La Araucana, de Alonso 
de Ercilla y Zúñiga -quien murió empalado y asaeteado, en 1558,  por orden 
de Alonso de Reinoso, maestre de campo del gobernador García Hurtado de 
Mendoza, sigue presente, junto a Lautaro y otros caciques mapuches, en la 
memoria colectiva indígena.

1.4.2. Machi ül    Canto de la machi
    
“Machi geaymi pienew  “Serás curandera” me dijo
wenumapu rey   el Rey de la Tierra de Arriba
kisu ngünewlafun may;  sola no me he mandado;
“machi, awe, pipaenew  “Oh curandera”, me vino a decir,
“faw konpallenge,   acércate aquí,
machi ngellelan kam   soy el curandero
machiaymi pillelan em  digo, pues, que serás curandera!
kisu ngünewlan   no me he mandado sola
ñi machingen mew   para ser curandera. (Guevara: 
     130)

La machi  no es por voluntad propia, sino por la del Rey de la Tierra 
de Arriba, o sea, por Ngünechen ‘el que gobierna a la gente’, divinidad 
mapuche. (Véase Coña: Cap. XVII. La machi. Vocación e inauguración).

1.5. Textos recopilados por Manuel Manquilef. 

Nació en Mütremko, cerca de Temuco, en 1887, hijo de un cacique 
mapuche y de una chilena. Estudió en la Escuela Normal de Chillán, en la 
cual obtuvo el título de profesor (entonces, preceptor) de enseñanza básica 
(en diciembre de 1906). Fue profesor de gimnasia y caligrafía en el Liceo de 
Temuco. Se dedicó -motivado por el Dr. Rodolfo Lenz- a estudiar y describir 

25 Hemos mejorado la traducción en español de este texto y del siguiente de T. Guevara.
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aspectos de la cultura de su pueblo (costumbres sociales, juegos, economía, 
deportes) En la introducción a su primer trabajo escribió que, al anotar 
“los cantos que corren entre ellos [los mapuches] de boca en boca no se ha 
pensado en otro objeto que el de mostrar el raciocinio de la raza, su fantasía 
imajinativa i creadora, demostrando su característica de pueblo sentimental” 
(Manquilef 1911: 404). Fue el segundo diputado mapuche y desempeñó el 
cargo entre los años 1926 y 1934, representando a la 21ª Circunscripción 
Departamental de Llaima, Imperial y Temuco (actual IXª Región).

1.5.1. Ñiwiñ ñi ül   Canto de la trilla

Kiñe epu kultraf   En uno y dos galopes llegué
nakümpürafiñ   sin desmayar, llegué,
füta ays yem,    en el gran [caballo] overo
ta ñiwiñ ñi duam   por la trilla
lamngen, anay, llamngen.  hermana, hermanita, pues!
Müley ñiwiñ, pingen,   “Hay trilla”, me dijeron,
lamngen em, llamngen,   ¡oh hermana, hermanita!
müley domo, pingen,   “Hay mujeres”, me dijeron,
müley ñukekure26 ka, anay  hay primas, pues
lamngen, anay, llamngen,  hermana, pues, hermanita,
Ñiwiñ mew,    ¡A la trilla,
ñiwiñ amuan em nay,   a la trilla iré, pues!
afkadi yeyafiñ   ¡A mi lado llevaré
füta püñeñ em nay,   a la gran soltera, pues,
lamngen, anay, llamngen  hermana, pues, hermanita!
………………………….  ………………………….
Rüngkürüngkümean   iré a saltar 
pünopünomean,   iré a pisar [las espigas de trigo]
ñukekure yem kay,   y a la prima
dakel-li dakelan,   (la) enamoraré.
lamngen anay, llamngen,  hermana, pues, hermanita.
Kansali, kansayan   Si me canso, me cansaré;
umawtuli, umawtuan,   si duermo, dormiré
ñukekure yem kay   la prima [también]
inakuduli inakuduan,   si me acuesto [con alguien], me  

     acostaré
lamngen, anay, llamngen  hermana, pues, hermanita.

26 Ñukekure ‘prima, hija del tío materno (weku)’. El matrimonio con ella era considerado 
muy deseable.
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Pofoli, pofoan,   Si enloquezco, enloqueceré
ñiwiñ mew nga feman ;  así haré en la trilla
pilen, pilekan em kay   digo, y digo,
ñuke(kure), ñuke(kure) yem,  prima, oh prima!
lamngen, anay, llamngen.  hermana, pues, hermanita.  

     (Manquilef  1914: 850).

Durante la trilla, en la noche, los jóvenes de ambos géneros bailaban 
tomados de las manos, formando círculos. Se producían relaciones amorosas 
entre ellos, algunas de las cuales terminaban en matrimonio.

1.6. Ülkatun actual dedicado a un compadre

El siguiente ülkatun nos fue entregado por Ramón Naupa, en 1991, 
con motivo de haber aceptado nosotros ser padrino de su hijo mayor y, por 
consiguiente, adquiriendo la relación de compadres. Tal relación, ocurrida 
en la comunidad de Cauñicú, en el Alto Bío-Bío (VIIIª Región), se considera 
muy importante socialmente. Un compadre siempre tendrá en su corazón y 
en su pensamiento al otro. El ülkatun se mantiene plenamente vigente en esa 
comunidad mapuche-pehuenche cordillerana.

Vewla kiñe püchi ülkatun nentultuayu, vey ta chayno am kompayretulu 
inchu vey ta yamowün mew , poyewün mew, vey ta nentultuayu tüvachi che 
mapuche ayiwman. ‘Ayiwman’ pingi, vey ta ka dungun mew vey ta ‘kantan’ 
pingi nga. ¡Allkütoymi anü Ñawpa! Ahora te voy a cantar un pequeño 
ülkatun, porque ya somos compadres los dos, por estimación, por recuerdo 
te voy a decir esta canción mapuche. Se llama ‘ayiwman’ y en la otra lengua 
(español) ‘canto’. ¡Escucha amigo Ñaupa27!

Müna, müna, müna, müna, müna, müna, Mucho, mucho…
müna, müna, müna, münakan, münakan nga mucho, mucho…
allkütun tüvachi ayiwman anay, peñi, peñi, escuché esta canción,   

      hermano
      hermano,
peñi nga, peñi, peñi nga piwtuayu  hermano, pues, hermano  

      nos diremos (los dos).
Vachi antü, vachi antü anay,   ¡Hoy, hoy, pues,

27 Hermano del ahijado, el cual escuchó atentamente las palabras introductorias de su 
padre y, luego, el ülkatun. 
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ayiwman mo anay, ayiwün mew  con una canción,  con  
      alegría

tayñi piwke anay, peñi,peñi, peñi, peñi,  (en) mi corazón,   
      hermano, hermano, 

      hermano, hermano
peñi anay, peñi anay    hermano,  hermano, 
ayiwman mo ñi piwke, peñi pituayu  con el canto (de) mi  

      corazón te diré 
      hermano!.
Yeñmatuan, yeñmatuan ñi poyen anay  ¡Llévate, llévate mi 
      cariño, pues,
peñi, peñi, peñi,    hermano, hermano, 
      hermano,
yeñmatuan tayñi neyün anay peñi!  llévate mi resuello 
      (aliento),  hermano!
Müna, müna, müna, münakan, münakan ¡Mucho, mucho…
müna, müna, münakan, müna, müna allküpan, mucho, mucho…
      escuché
allküpan tüvachi ayiwman   escuché esta canción,
anay peñi, peñi, peñi em   hermano, hermano, 
      hermano!
Welu nga, welu, welu vachi antüüü!  Pero, pues, pero, pero, 
      ¡hoy!
kompayre pituayu, peñi,peñi, peñi,  te diré ‘compadre’, 
      hermano, hermano, 
      hermano.
tami moymalnoavielmu, anay, kompayre. para que no te olvides de 
      mí, compadre.
Yeñmatuan tayñi neyün anay,   ¡Llévate mi resuello 
      (aliento),
kompayre anay, kompayre anay,  compadre,  compadre,
yeñmatuan tayñi poyen anay, poyen ka  llévate mi cariño,
      el cariño 
anay, poyen anay.    también, el cariño!
Ka antü, ka antü, ka antü,   Otro día, otro día, otro 
      día,  
pepaeli tayñi chollkom mew,   cuando vengas a verme 
      (visitarme) en mi hogar,
ayiwaymi, ayiwaymi tayñi püñen mu anay te alegrarás, te alegrarás  

      con mi hijo
kompayre anay, kompayre, kompayre anay compadre, compadre,  

      compadre,
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ayiwtoymi inche iñ püñeñ mew  otra vez te alegrarás con  
      mi hijo

Llangkanaw28 mu anay, kompayre  con Llancanau, 
      compadre.
Müna, müna, müna, müna, müna  Mucho, mucho…
münakan anay, allkütupan tüvachi   mucho,  escuché esta 
poyetundungu.    palabra de cariño.
Ayekan, ayekan pingi anay,    Se llama diversión,  

      diversión, 
trepelkawün  mew,    con alegría
piwke anay, kompayre anay, kompayre. el corazón, compadre,  

      compadre.
Chuntepole iñ mongen,    ¡Mientras dure mi vida, 
chuntepoay ñi poyen anay, peñi,  durará mi cariño, 
      hermano,
peñi nga, peñi,    hermano, pues, hermano!
allkütulimi tüvachi ayiwman   estás escuchando esta 
      canción
rakiduam mew anay.    con el pensamiento!
Velepoy kintuluwküliñ anay,   Así nos estamos mirando
peñi nga, peñi, peñi, kompayre   hermano, pues, hermano, 
      hermano, 
piwtoayu vachi antü.     ‘compadre’ nos diremos 
      hoy. 
Ey, eyüeyu, müna, müna, müna, münakan ¡Ay, ay!, mucho, mucho...
allkütupan tüvachi ayiwman, ayiwman,  escuché esta canción,  

      canción, 
ayiwman, trepelkawün   canción, me alegré
piwke mew anay, kompayre, kompayre. en el corazón, compadre, 
      compadre, compadre.
Chumtepole iñ mongen   ¡Mientras dure mi vida
yeneñmaian tayñi radiduam,   llevarás siempre mi 
      pensamiento
yeneñmaian tayñi ad anay, compayre em. llevarás siempre
      mi cara, compadre29!

28 De llanka ‘chaquira de color verde, muy apreciada’ y nawel ‘tigre’. “Llanca, lapis 
pretiosus viridis” (Havestadt, Chilidúǵu I: 260).

29 Es muy difícil traducir el texto (cantado) con exactitud –sobre todo sus connotaciones 
emotivas- para quien no es poeta. 
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2. La poesía mapuche escrita contemporánea en doble registro 

A partir de la década del 50 del siglo pasado comienzan a originarse textos 
poéticos en mapuche, con traducción al español, los cuales se proyectan a un 
público más amplio. Por ello, según Hugo Carrasco,  se produce un cambio 
fundamental en la recepción “ya que la transcodificación de los textos los 
hace accesibles a un público mixto más amplio que la comunidad mapuche, 
de manera que la etnoliteratura mapuche sobrepasa sus límites culturales 
y prepara su incorporación al contexto de la literatura chilena y universal, 
aunque su contenido sigue siendo intracultural” (2002:84). Desde entonces 
se registra un número importante de poetas mapuches de ambos géneros, 
entre los cuales pueden mencionarse (en orden alfabético): Pedro Alonzo, 
David Aniñir, Lorenzo Ayllapán, Jacqueline Caniguán, Elicura Chihuailaf, 
Bernardo Colipán, Jaime Luis Huenún, Graciela Huinao, Paulo Huirinao, 
Leonel Lienlaf, Ricardo Loncón, Maribel Mora, Adriana Pinda, Sebastián 
Queupul,  y otros. Sus poemas han aparecido en libros y revistas, y han 
sido incluidos en antologías de poesía mapuche y chilena, y tratados en 
cursos universitarios. Algunos han obtenidos reconocimientos importantes 
(premios). En esta ocasión solo nos referiremos brevemente a tres de ellos, 
sin desmerecer a los demás. (Véase I. Carrasco 2004;  también J. Huenún).

2.1. Sebastian Queupul Quintremil30

Nació en Ralipitra (Nueva Imperial). Profesor de enseñanza primaria (o 
básica). Se lo considera un precursor de los poetas mapuches que dio inicio 
a una poesía bilingüe (o de ‘doble registro’). Escribió tanto para mapuches 
como para no mapuches que conviven en una sociedad multicultural. Su 
doble registro tiene, pues, destinatarios diferentes. Integró la cultura mapuche 
al resto de la cultura chilena. “La obra de Queupul es escasa, pues consta de 
dieciséis poemas en verso, doce de ellos escritos en español y cuatro en doble 
registro mapudungun -español, tres de los cuales aparecieron solo en español; 
ocho textos en prosa poética, seis publicados en español y dos en versión 
bilingüe, todavía inéditos; y un texto dramático en español con incrustaciones 
en mapudungun. En total apenas veinticinco textos” (I. Carrasco 2004:57). 
Sus poemas fueron publicados en algunos diarios y revistas. Los escritos en 
español se rigen por los patrones de la poesía occidental.

30 Queupul de kewpü ‘pedernal negro’ y lewfü ‘río’; Quintremil, de küntrü-n ‘irse 
algo  río abajo’  y milla oro’: ‘oro que se va por el río’. “Cùnthùn, ò quinthùn –irse 
algo río abaxo, y baxar río abaxo por el agua […]” (Febrés, Calepino: 473), “Milla – 
el oro […]” (Febrés, Calepino: 553). 
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El examen de los poemas permite afirmar que los textos son diferentes, no 
una simple traducción el uno del otro. El léxico de cada lengua contiene tanto 
denotaciones como connotaciones -y estas son muy importantes- propias que 
no es posible trasladar de una lengua a otra. Lo que señalamos también se da 
en poemas de ‘doble registro’ de otros autores31. 

  
2.1.1. Dimúñ mamüll   El arado de palo

Nülafín tüfáchi mapu, tañi dimúñ mamüll mew.32

Quiero romper la tierra con mi arado de palo.
Nganán tañi dungu, tüfachi wirín mew.  
Y sembrar en las melgas mis palabras sencillas.
Kintuán tañi üngkülén rakiduam.
Quiero trazar la recta de mis propios anhelos.
Kintuán yeupanchi antü.
Y buscar simetría en las horas pasadas.
Ngüreafíñ, trorfán lafkén.
Quiero tejer las hebras de las blancas espumas.
Kuduán wente lafkén.
Y tenderme en la felpa de una alfombra marina.
Foki33 rekeléy, tañi piwke.
Mi corazón de choapino, está hecho de voqui.
Leftripamekey, tañi mollfüñ.
Y mi sangre, en las venas, rompe las compuertas.
Lladkün kultrüng, petu amüy ka mapu.
El kultrún pesimista, lentamente, se aleja.
Re ngümán mew, amuléy.
Y en sus notas emergen angustias añejas.
Pefíñ ta küyén, rangi peskín foye.
Tengo la certeza de haber visto la luna.

31 Lo que señalamos se da en el poema que consignamos a continuación. Por ejemplo, 
el verso Re ngüman mew amuley se traduce por “Y en sus notas emergen angustias 
añejas”; la traducción exacta es “Con puro llanto se está yendo”. El poema Küme 
wentru ñi rakiduam se traduce por “Confesión de un asceta”; la traducción es 
“Pensamiento de un hombre bueno”. Son –nos parece- dos creaciones diferentes, 
ambas poéticamente valiosas.

32 Transcribimos el poema con el Alfabeto Mapuche Unificado. A fin de facilitar la 
impresión ponemos la versión en español a continuación de cada verso en mapuche, 
la cual se consigna en García & Galindo (Editoras) en página aparte (2004: 42-43).
Mantenemos la puntuación del original.

33 Voqui, boqui es una enredadera de los bosques del sur de Chile (Cissus striata), de 
voki (actualmente foki).
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Nümü, nümütupáy, küme nümüñ ka umawtupáy.
Inhalando el canelo o durmiendo en la ruca.
Illkún trutruka llakünakümí tañi weñangkün.
La trutruka rebelde vierte su quejumbre.
Nganfill weda dungu, ngümaleyew.
Tatuada de infamia y desprecio sin nombre.
Nülafín füfachi mapu, tañi dimún mamüll mew.
Quiero romper la tierra con mi arado de palo.
Nganán tañi dungu, tüfachi wiríñ mew.
Y tenderme en el surco de mis viejos anhelos.

2.2. Leonel Lienlaf 34

Nació en 1969 en Alepúe, un lugar cercano a San José de la Mariquina 
(XIV Región). Cuando tenía 19 años publicó el poemario Se ha despertado 
el ave de mi corazón. En 1990 recibió el Premio Municipal de Literatura 
de Santiago. Se sitúa entre dos mundos, por lo cual ha creado poemas en 
un doble registro, en mapuche para sus lectores mapuches y español para 
los lectores no mapuches. Según Iván Carrasco “Los poemas de Lienlaf 
apuntan hacia tres áreas temáticas: por un lado las tradiciones, creencias y 
símbolos ancestrales de la sociedad mapuche, tales como el mito de Kai-Kai 
y Treng-Treng [episodio del diluvio mapuche], Lautaro, los pájaros wüdko, 
Mañkean, el río del cielo, el kultrung, el rewe, etc., evocados como factores 
activos en la revitalización de la cultura mapuche. Junto a ello, la expresión 
de deseos propios de un joven mapuche a quien “se le ha despertado el ave de 
su corazón”, es decir, ha descubierto su capacidad de cantar para manifestar 
sus sueños personales y los de su tierra, sus estados de ánimo, sus dolores, 
sus preocupaciones: “Se confunde mi espíritu/cuando se alegra/ y florece 
con la tierra”; “La pampa me pidió que cantara/la poesía del infinito/
luego me dijo que fuera/ hasta el gran fuego de las estrellas/me dijo que 
allí despertaría”. La tercera es la interacción del pueblo mapuche con los 
españoles y con la sociedad criolla, mostrada en sus aspectos negativos. 
La guerra, en la que sobresale el espíritu de Lautaro, las crueldades de los 
hispanos (“Le sacaron la piel”), la educación aculturadora vista en la imagen 
del profesor viejo, la lengua ajena impuesta en la cotidianidad (“Es otra 
tu palabra / me habló el copihue, /me habló la tierra”), etc. La necesidad 
de vivir entre dos culturas le produce confusión: “Mi pensamiento vaga 
buscándome la mente / entre las paredes de edificios iluminados y fríos”. 

34 Lienlaf ‘mar o lago resplandeciente, o plateado’, de ligen ‘claridad’, ‘resplandor’, 
‘luz’; ‘plata’ y lafken ‘mar’, ‘lago’.
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El símbolo de la interculturalidad es la ciudad de Temuco, capital de la región 
de la Araucanía, donde el río Cautín baja llorando y el cerro Ñielol sentado 
mira las grandes casas “Casas que no son mapuches”, /piensa”. El poema 
da a conocer expresamente que la ciudad es el espacio del mestizaje y de la 
mezcla de culturas “Temuco –ciudad / debajo de ti están durmiendo mis 
antepasados”.

La poesía de Leonel Lienlaf intenta representar la sabiduría de la tradición 
mapuche. En este sentido, su principal texto metapoético es “Rebelión” (I. 
Carrasco 2000: 208).

2.2.1. Lawtaro ñi pülli   El espíritu de Lautaro

Miawi kachill trayen   Anda cerca de la vertiente
pütokopelu lifko,   bebiendo el agua fresca
wirarümekey mawidapüle  y grita en las montañas
mütrümpelu ñi pu kona.  llamando a sus guerreros.

Lautaro ñi pülli   El espíritu de Lautaro
miawi ñi piwke püle   camina cerca de mi corazón
adkintuyawi,    mirando
allkütuyawi,    escuchando
mütrümkenew kom liwen.  llamándome todas las mañanas.

Lawtraro kintupaenew  Lautaro viene a buscarme
kintupay che,    a buscar a su gente
kewatuam piwke yengu  para luchar con el espíritu
ka ülkantun mew.   y el canto.

Mi pülli    Tu espíritu
Lawtraro    Lautaro
witrayawi    anda de pie
wente mapu.    sobre esta tierra.

2.2.2. Temuko Waria   Temuco-Ciudad

Kautin lewfü    El río Cautín
rangin mew müley   en el medio
ngüman mew nagküley  baja llorando
Temuko wariapüle   por Temuco
Ngümamekey.   llora.
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Ñielol wingkul   El cerro Ñielol
anüley lelitupelu   sentado mira
füchake ruka,    grandes casas
mapucheno ruka.   casas que no son de mapuches,
Rakiduamküley.   piensa.

Temuko- waria   Temuco-ciudad
minche mew    debajo de ti
umagtumekey   están durmiendo 
ñi füchake che yem.   mis antepasados.

Pewman mew   Soñando en su sueño
müley yemgün   están ellos
ka witrumekey   y corre
lewfü mew    en el río
ñi mollfüñ.    su sangre.

2.2.3. Kuwü ñi awkan35   Rebelión

Ñi kuwü    Mis manos no quisieron escribir
aylay wirialu    las palabras
kiñe fücha profesor   de un profesor viejo.
ñi dungu.

Ñi kuwü    Mi mano se negó a escribir
aylay wirialu    aquello que no le pertenecía
inche no dungu   Me dijo:
Ñiküfalu eymi   “debes ser el silencio que nace”.
pienew    
ñi kimngam ñi ñiküfün.

Ñi kuwü feypienew   Mi mano
mapu pepiwiringelay.   me dijo que el mundo
     no se podía escribir.
     (Lienlaf 1989: 34-41, 78-79).
      

35 Lit. ‘la rebelión de la mano’.
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2.3. Elicura Chihuailaf Nahuelpán36

Es considerado como el más importante poeta mapuche Él se denomina 
‘oralitor’, es decir, su creación literaria se basa en la oralidad de los mayores, 
la cual adquirió en su propio ambiente familiar, de sus padres y abuelos. Es un 
intérprete de la voz de los antepasados mapuches. Así contribuye -escribiendo 
en dos lenguas- al rescate de los valores de la cultura ancestral vernácula, 
amenazada por el avance de la cultura mayoritaria del país, impuesta sobre 
todo desde la llamada “pacificación de la Araucanía” (que no fue pacífica). Se 
convierte en un transmisor del espíritu indomable del pueblo mapuche, de sus 
ricas tradiciones culturales y de su ‘visión de mundo’. Nació en Kechurewe 
(‘Cinco parcialidades’), en la llamada Araucanía, en 1952. Estudió medicina 
en la Universidad de Concepción, profesión que no ha ejercido, seguramente 
para dedicarse a la creación artística. Ha publicado varias obras, desde 
1977, y ha obtenido premios importantes37. En su creación juega un papel 
importante el color azul (oscuro), kallfü. “El azul […] se halla en el contacto 
con la tierra, en la naturaleza, en el mundo donde habitan los ancestros, los 
sueños, los mitos, los valores de la vida pura y primigenia del pasado. El azul 
se encuentra también muchas veces en el corazón del poeta, cuando éste se 
sumerge en el sueño, olvida la ciudad, las ciudades del mundo, y reingresa a 
través de la memoria al mundo azul del pasado que él quiere hacer presente 
y futuro, casi siempre encarnado en sus hijas, en las hijas mapuches” (H. 
Carrasco 2002: 94).  Para Chihuailaf, ülkatun equivale a poesía.

Transcribimos un fragmento de su propia biografía, en el cual relata cómo 
adquirió la cultura de su pueblo:

“Tayiñ fillke antü rupalekefuy zoyelchi mügel kiñe fütxa katxüntuku mew 
chew ñi zewmagepeyüm iyael inaltu fütxa kütxal. Fey mew ta llowlleyiñ, 
tayiñ kimnon, kom puwülelgeel chi zoy kümeke kimün tayiñ mogen mew: 
küme az Nütxamkan ka pu wünenke che Gülham. Küme az tüg Nütxamkan 
chew ñi günezuamam kom tayiñ kimpemum, feypikellefeyiñ mew tayiñ 
pu lhaku ka kuku eluwkefuygün koyagtun zugu kam ülkantun zugu, iyael 

36 Elicura  ‘piedra marmórea’, de Ilikura; Chihuailaf  ‘lago, mar , con neblina’,de 
chiway ‘neblina’ y lafken ‘lago, mar’; Nahuelpán ‘tigre y león’, de nawel ‘tigre’ y 
pangi ‘león, puma’, dos poderosos aliados totémicos, en épocas remotas.

37 Algunas obras: El invierno y su imagen (1977), En el país de la memoria (1988), De 
sueños y contrasueños (1995), Sueños de Luna Azul (2008), etc. Premios: “Premio a 
mejores obras literarias” del Consejo Nacional del Libro y la Lectura (1994), “Premio 
Municipal de Literatura”,  de la Municipalidad de Santiago, etc.
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putupuyeel ka, kiñeke mew kümeke zugungechi ayekawe, tayiñ peniyeel 
mew alig pürakefuy reke tayiñ amelniyeel. Kom tayiñ mülekefel ina fütxa 
kütxal –pichike che ka tremkeche- azkünuwkefuiñ chumgechi tayiñ zoy 
kümelkaleael, femgechi ta  ñi zitukayafiel müten tayiñ zuamniyeel küzawgechi 
ka rumel felekechi Allkütun kimün”: “Nuestra cotidianidad transcurría 
la mayor parte del tiempo en una gran cocina a fogón. Allí recibimos, sin 
darnos cuenta, la transmisión de lo mejor de nuestra cultura en todos sus 
aspectos: el arte de la Conversación y los Consejos de nuestros mayores. La 
Conversación ritual en la que -para despertar todos los sentidos, nos decían 
nuestros abuelos y nuestras abuelas- se compartía la Palabra discursiva o 
cantada, la comida, la bebida y, a veces, el dulce sonido de los instrumentos 
musicales, mientras en nuestra visión ardía la llama de la imaginación. Cada 
uno de los que estábamos en torno al fogón -niños y adultos- adoptábamos 
la posición que mejor nos acomodara, de tal modo que se cumplieran las 
condiciones necesarias para el difícil y permanente aprendizaje de Escuchar” 
(Chihuailaf 2009 c: 16-17)

2.3.1. Kallfü pewma mew  Sueño azul

Ñi Kallfv ruka mu choyvn ka ñi La casa Azul en que nací [y crecí]
tremvn wigkul mew mvley  está situada en una colina
wallpaley walle38 mu, kiñe sause rodeada de hualles, un sauce
ka mapu aliwen   nogales, castaños [árboles de otra 
     tierra]
kiñe pukem chi choz aliwen rvmel un aromo primaveral en invierno
tripantv mu kiñe antv allwe kochv un sol con dulzor a miel de ulmos
ulmo39 reke
ka tuwaymanefi chillko40 ta  chilcos rodeados a su vez de 
pu pinza    picaflores
rvf chi kam am trokiwiyiñ, kiñe que no sabíamos si eran realidad
rupa kvnumekey!   o visión: ¡tan efímeros!
Pukem wamfiñ ñi tranvn ti pu  En invierno sentimos caer los 
     robles
koyam41 ti llvfken mew  partidos por los rayos
wvzamtripalu

38 Walle ‘roble joven’.
39 Originalmente ngulgu ‘el ulmo’ (Eucryphia cordifolia Cav.), árbol de cuyas flores las 

abejas fabrican una miel muy apreciada.
40 Chilko, chillko ‘fucsia silvestre’ (Fuchsia magellanica).
41 Koyam ‘roble adulto’ (Nothofagus obliqua).
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Zumzumnarchi antv mew  En los atardeceres salimos bajo la 
     lluvia
tripakiyiñ, pu mawvn mu
ka millakelv narchi tromv mu  o los arreboles
yemeketuyiñ ufisha   a buscar las ovejas
kiñeke mu gvmañpekefiñ  a veces tuvimos que llorar
ka kura ñi nvtramkaken ta kullin la muerte de alguna de ellas
lan mu engvn
weyelkvlerpun mu pu ko engvn. navegando sobre las aguas.

Pun fey allkvtukeyiñ vl, epew  Por las noches oímos los cantos
ka fill ramtun    cuentos y adivinanzas
inal kvtral mew   a orillas del fogón
neyentu nefiyin ti nvmvn kvtral respirando el aroma del pan
kofke ñi kuku42   horneado por mi abuela
ka ñi ñuke ka ñi palu43   María mi madre o la tía María
welu ñi chaw egu tañi laku44 egu mientras mi padre y mi abuelo
-Longkolechi45 lof mew-  -Lonco de la comunidad-
welu kvme azzuam pukintukeyngu observaban con atención y 
     respeto
Pichikonagen chi zugu nvtram- Hablo de la memoria de mi niñez
kaken welu ayekan chi  y no de una sociedad idílica
kom zugu no
Welu feymu kvme kimlu ti vlkantu Allí, me parece, aprendí lo que 
trokiwvn    era la poesía 
Fillantv pvramnielchi mogen  las grandezas de la vida
welu pichike inakan zugu no  pero sobre todo sus detalles
wilvf tripachi kvtral, pu ge mu  el destello del fuego, de los
pu kvwv mu.    ojos, de las manos.
Luku mu metanienew ñi kuku  Sentado en las rodillas de mi 
allkvken wvne ti kuyfike   abuela oí las primeras
zugu tati aliwen egu   historias de árboles
ka kura ñi nvtramkaken ta  y piedras que dialogan entre sí
kullin ka ta che egu.   con los animales y la gente.
Fey ka mvten, pikeenew, kimafimi Nada más, me decía, hay que
ñi chumkvnuwken engvn  aprender a interpretar sus signos

42 Kuku ‘abuela paterna’.
43 Palu ‘tía paterna’.
44 Laku ‘abuelo paterno’ y también ‘nieto’.
45 Longko ´cabeza’, ‘jefe de una comunidad’.
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ka allkvam ti wirarchi zugu allwe sus signos
ellkawvn mu kvrvf mew  que suelen esconderse en el 
     viento.
Ñi ñuke reke wvla, kisu  Tal como mi madre ahora, ella
nvkvfkvlekey che mu rume  era silenciosa y tenía una
pekan lladkvkelay.   paciencia a toda prueba.
Fey pekefiñ ñi walltrekayawken Solía verla caminar de un lugar a  

     otro
tuwaykvmekey ñi kuliw  haciendo girar el huso
poftun mu ti lvg kalufisa.  retorciendo la blancura de la lana.
Feyti fvw fey kvme pun ga  Hilos que, en el telar de las
witralkvley, kvme ñimiñ  noches, se iban convirtiendo
dewkvlerpuy.    en hermosos tejidos.

Ñi pu peñi ka ñi pu lamgen –zoy Como mis hermanos y hermanas
kiñe rupan mew- upakimfuiñ-  -más de una vez- intenté aprender 
     ese
feyti ñiminkvzaw   arte sin éxito.
welu weza tripan 
welu longkotukufiñ ñi kimvn  Pero guardé en mi 
     memoria  
feyti ñiminkvzaw   el contenido de los dibujos
fey zuguley ñi chumgechi ñi ta que hablaban de la creación
pu mapuche    y resurgimiento del mundo 
     mapuche 
ti afkentu newen degvñ mew  de fuerzas protectoras de 
     volcanes,
ti rayen ka vñvm engvn  de flores y aves
Ka tañi laku inchiw ñoñmen  También con mi abuelo
tuwkiyu kalechi pun mew  compartimos muchas noches
     a la intemperie
.................................................  ....................................................

Pvtrvkeñma ñvkvf narvn  Largos silencios, largos relatos
fvtra nvtram
ñi chumngechi ñi wefvn taiñ  que hablaban del origen
pu Kuyfike che feyti   de la gente nuestra
wvne mapuche Pvllv vtrvf-  del Primer Espíritu mapuche
narpalu kallfv mew   arrojado desde el Azul
Feyti pu wenu am pvltrvlefulu  De las almas que colgaban
ti afchi wenu kvrvf mew  en el infinito
wagvlen reke    como estrellas 
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Kimeleyiñ mu ta wenu rvpv, ñi Nos enseñaba los caminos del 
pu lewfv ka ñi pewma...”  cielo, sus ríos, sus 
     señales...”
     (Chihuailaf 2000: 22 y 55)
   

3. Conclusión 

Como otros pueblos originarios de América, los mapuches cultivaron 
tradicionalmente la palabra, en forma oral, ágrafa. Crearon relatos (epew, 
nütram) y también poesía, contenida en cantos (ül, ülka(n)tun). Era, pues, 
cantada y se refería a diversos tópicos (cantos de machi [curanderos/as], 
de amor, de nostalgia, de acciones bélicas, etc.). Se encuentran referencias 
breves en algunas fuentes coloniales, pero no quedaron registrados textos 
(salvo dos, de cuatro y veintiocho versos, respectivamente). Solo a fines del 
siglo XIX el sabio alemán Dr. Rodolfo Lenz recolectó textos contenidos en 
los ül, los analizó y clasificó; también lo hicieron, a comienzos del siglo XX, 
los misioneros capuchinos Félix José de Augusta y Sigifredo von Fraunhäusl, 
el estudioso de la cultura mapuche Tomás Guevara y el profesor mapuche 
Manuel Manquilef. Desde mediados del siglo pasado se registra una creación 
poética escrita por los mismos mapuches, en su lengua vernácula con 
traducción al español (de doble registro), o solo en esta lengua. Ya se cuenta 
con un número importantes de poetas mapuches, como Sebestián Queupul, 
Leonel Lienlaf, Elicura Chihuailaf -uno de los más conocidos nacional e 
internacionalmente-, Jaime Huenún, Graciela Huinao, y muchos otros. Por 
ello, en rigor existe una (etno) literatura propiamente mapuche, mediante la 
cual los contenidos de la cultura autóctona se han proyectado a la literatura 
chilena e, incluso, a la universal.
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Juan Antonio Massone del Campo

LECTURA DE POEMAS
JUNTÉMONOS AHORA 

(Selección)

Santiago, 8 de octubre de 2012

jUntémonos aHora 

       En buena hora, el poema te da la bienvenida. 
       Sin allegar premura, te recibe y queda disponible
como quien espera muy dentro el regocijo
a que una calle regrese aquellos únicos pasos
que saben regalar un anticipo de la dicha.
       En este poema—acaso lo quieras hacer tuyo—
recala un instante que tomó mucho tiempo 
para merecer tus ojos.   

a este Poema LLega eL tiemPo

     A Eugenio Mimica

No creo deberle a una baranda
la puesta del sol ni el incesante mar.
Aquella voz en la que me echo
de menos con una frecuencia
que sólo las sienes conocen, sale airosa;
surte a los días de generoso verde 
y no recala en la noche. Me digo
con sencillez que no estaré apenado.
Por fortuna soy pobre y me deslizo
en el poema en donde soy agua
que a sorbos bebe el tiempo. 
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Urgencia 

Escucha:
es cuanto pido de ti,
aunque no sea yo
quien  ofrezca palabras
últimas,  precisamente
de las que importan
de verdad, 
ya que todas las demás,
empezando por éstas,
merecen por destino
la fosa común.       

memoria de camPanas

     Para Alfredo Matus O. 

No deseo acostumbrarme a lo que escribo.
Lo que ha de ser que llegue con temprana
puntualidad de día señalado, sin más conjeturas.

Maduran las palabras como un pintarse
de limones y gana la partida una ciudad 
inaudible, o alguna nube llueve mensajes
como si las horas regresaran
al acaso que resta por decir
a esta costumbre de sentirse vivo
como ojos en memoria de campanas.
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Los otros

     A Estela Socías

Los otros tienen las palabras
que en mí faltan. Acaba de suicidarse
una ocurrencia. ¿Para qué replicar 
un rostro sobre el vacío? Las palabras
asisten a los demás; quedo mirándolas
pasar hacia el blanco del instante.

Pero uno es realidad que se extraña
y está bien consultar los latidos
de la piedad o del amor. Queda dicho
cuán raro es hablar a solas, respondiendo
que no está lo que acaba de suceder. Ahora,
mírame: pertenezco al mismo sitio del anhelo.

a exPensas nUestras                      

Se vale de uno la poesía;
estampa su sintaxis de h
o
r
a
s
arrancadas, por un instante,
a los hechos consumados.     

sobre gaza eL cieLo ensangrentado

Ya es noche. Ladran los perros 
a la luna del miedo. Apenas trine el alba
comenzará el día que más deseo vivir:
el momento cuando esté contigo.
Entonces volverá a su guarida
la tiniebla y los perros del miedo
dejarán quieta la sombra de la luna.         
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Pero no podrá ser. Ni las estrellas
llueven, ni es posible a los niños
amanecer sus rostros. ¿Quién 
les mutila las jornadas nonatas
de sus madres, de sus casas,
de la estatura completa en la voz?
Oh, bandadas de la muerte
que matáis a los profetas
y a las germinaciones amadas
por el cielo. El mismo Señor, 
el Único, el Viviente, el Ojo del Corazón
creó la noche y el alba, puso
el pie donde vosotros legáis
vergonzantes fumarolas
y aniquilados días de los hombres. 

¿En vano hablaron Ezequiel y el iracundo 
Isaías?¿Tampoco aprenden de los hornos
y el terror, de los números tatuados,
de la iniquidad de quienes azuzaban
el gas, el hambre, la burla alevosa?

El hoy vuestro es destrozar la voz
del alba con puñetazos de espanto.
De nada parecen servir las generaciones
y los profetas asesinados, o el degüello
de los niños, y la cisterna enamorada
de una luna que desoye la esperanza.
En casi nada dejan las jornadas,
en casi nada si no hubiera tanta muerte. 
Quieren poner aldabas a la aurora
y arrogarse una victoria espuria. 

Tiene miedo la luna y miedo los perros
que ladran a la sombra de la noche.
Por ahora sólo queda por saber
si continuará la condena para el Hijo del Hombre. 
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escribe tú La Página

La página está en blanco, por ahora,
y ya no puedes desoír cómo se destripa la historia.

El tercer verso quisiera untarse en el alba
de ese tercer día cuando murió la muerte.

Pero las jornadas con sus noches sobre Gaza
dejan miradas fijas, manos sin regreso.

La página queda salpicada de alaridos, desde ahora,
y si calláremos, hasta las piedras gritarían.

Atolondran cuervos encima de clamores;
y el “no matarás” se queda exánime y amargo.

Podrá disponerse otra vez una página en blanco,
menos la mirada inerte y el regreso mudo de las manos.

¿Qué puedo decirte, Yahvé, que tú no sepas?
¿Quién confesará tu nombre, Alá de la misericordia?
Padre, escribe Tú la página en un blanco sin muerte. 

en cUanto se desPeje

Ahora es preciso no desanimarse.
Podrá una rebanada de luz pasar por alto
un mediodía sin asociar tu nombre
al momento que anticipa desencanto.
Te dejo el encargo de una rogativa.
Este tiempo no sabe adónde acudir ni cobijarse.

Empieza por conocer la noche del planeta
y no te importe demasiado el abandono.
En cuanto se despeje hablará el cielo,
donde no queden niños esparcidos
mirando un mundo que no quiere verlos. 
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Quién sabe si los árboles nos soportan con ternura,
pero están allí, y les habla la mitad soñada
de quien soy; la otra debe conformarse a tu mirar
que a mí no se dirige, aun cuando 
arrecia la historia con noticias siniestras.

anUncios

Un tiempo ha de irse muy pronto.
Esta noche retiene de los vestidos 
a la madre que se despide de las horas.

Lo no querido se empeña en recordar
una mano cogida del barandal de antiguas
fotografías donde perdura la sonrisa.

Estaré mirando lo vivido en el agua
y dormiré; confiado dormiré para soñarme
niño en la voz de sus preguntas,
y el ángel de la guarda volveré a repetir
en el adiós de todas las ventanas.

Lo qUe a ti

Nos vamos, te vas, empiezas
a alejarte en una pregunta tal vez,
bajo la sospecha de un porque sí
en las sienes que están plateadas
como el tango “Volver” que no regresa.

No digo que conmigo deba hacerse
una excepción. Me pasa lo que a ti.
Tan vivo aquí 
y
me
estoy
muriendo.
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a La Vera de tU siLencio

Si algo quieres saber ti;
si algún motivo te es necesario 
conocer, pregúntalo a la infancia.
Con el primer rumor que anocheció 
una calle y pusiera cara de asombro
la pequeñez errante, haz tu retrato.
Acepta conversar con tu reloj en marcha;
y recuerda, recuerda cuando oíste 
de labios de tu madre el primer rezo,
la confiada entrega de cada jornada
a las memorias de tu origen.
Aún no digas adiós al regresar
de aquellos días, porque revives
un largo ritual de vaticinios.

Si algo quieres saber de ti, 
te lo dirá el retrato presentido
de cuando debiste llorar a solas
y amaneció una caricia inesperada
en ese modo de ser tan tuyo
al frente de tu rostro y del eco
donde creciera aquel futuro,
que también se marcha contigo.

recién es todaVía

Algunas sencillas palabras 
hacen bien a la tristeza,
aun cuando uno sepa que el día 
no esparcirá nuevas semillas
en casa del quebranto.

Estridentes voces callejeras
alteran el habla de las manos recogidas
en torno de tu silencio alejándose.  
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Hoy es 1 de noviembre
y en el aire un aroma de campanas
mece el silencio de las cenizas
debajo de un cielo que algún día,
por fin en ese día, 
cerrará
las puertas 
del adiós. 

coLibrí

     A Ligia Uribe

Dos alas veloces 
tornasolan
la ansiedad reverente
en homenaje a una flor.

Segundos en el aire
y el cuerpo olvida
que también el alba cae
como estrella apagada
en una rama sin flor.

Sólo un par de alas:
dos veloces flores
que el aire diluyó. 

Persistencia               

La nada 
 nada
         en
    la nada

Sigue creciendo la hortensia

El helecho estará complacido
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aunque
 nada
         diga
   la nada 
           en tantas 
       voces

de camino                        

     A Maximino Fernández

Pacientes amanecen aquellos que partieron
hace mucho, recién no más, aún verde hoja
en el pequeño cementerio de Ciruelos.
Todo parece herido de inmovilidad; ocultas
las transformaciones que apura el polvo.

Y el viento silba adioses en espera de la Vida.

Vienen y van los pasos, los días del recuerdo.
Hay huesos que acogieron a tanta vida
y sobre ellos, altas y ruidosas, trinan las aves
que  acompañan al destino: osamentas del pudo ser
ahora telarañas, malezas, recados de mucho olvido.

Y el silencio deshoja nombres en espera de la Vida.

Somos aquí un presente de adiós; lentas preguntas
con los pies en la hierba crecida entre las lozas.
Conoceremos de otros momentos y olvidaremos
los escondidos sueños de Ciruelos bajo el viento,
mientras atardecen aquellos que partieron, esos mismos
que parecían ser tan nuestros como un merecimiento.

Se aquieta más la tierra en espera de la Vida.  
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qUédate con nosotros

                                                          ¿Dónde está, muerte, tu victoria?
                                                                              (Cor 1, 55)

Han entrado con frente enaltecida
al comprobar cómo el sepulcro
vaciaba sus fantasmas. Sueltas
las vendas, la piedra removida.
Aún la pena no soltaba su noche.

De camino ibas Tú, sereno
con túnica sin dilema, ofrecidas
las manos otra vez, millones
de veces, precisamente como ahora,
cuando pones a la muerte en su lugar.   

ese a Veces

    A Carlos Ruiz-Zaldívar, in memoriam

Otros nos miran a veces --y ese a veces son todos 
los días de los otros---, pero a Tu ojo llegan los nombres 
de este corazón en tierra. Para qué insistir en lo deshecho.
La inútil espera de los momentos se adhiere
a la borra del café. Es ésta la hora posible.
Ayúdame a estar dispuesto con dignidad
de verdadera creatura. ¿Por qué insistir en quedar
lejos de Tus brazos, si es a Tu ojo hacia donde
viaja el corazón llevándote los nombres? 

te rUego

Acepta que contemple esta última tarde
al pie de un ventanal entrometido en la lluvia.

Concédeme asistir al festejo de los aromos
que amarillean el mundo con fragancia verde.
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Permite decir en silencio todas las palabras
merecidas bajo la gracia del sol y de la espera.

Déjame asistir al funeral del resquemor;
también la piedra sabe callar su desplante.

Acógeme otro instante en el tiempo de tus ojos
y completa lo que en mí Tú has amado.                                                                                           

asUntos de La edad

     A Omar Monroy

A los diez toda una vida por delante
A los veinte es concebible mucho más
A los treinta aún queda bastante de camino
A los cuarenta se cruza el meridiano cero
A los cincuenta se pone calvo el tiempo 
A los sesenta encanecen los recuerdos 
A los setenta el tiempo mira de reojo
A los ochenta milagro es cada momento
Antes o después, nadie sabe cómo ni cuándo. 

diLema

Ahora, en cada esquina, un grifo seco,
y no termino de soportar estridencias
de sombras, cuando lagrimean semáforos
con estrés y bocinas enfermas de los nervios.

Sin hacerse notar, este día ha de irse largamente.
Acaba de pasar, y ya es olvido.

Pensar que nada de esto importaba demasiado.
No era otro el dilema:
Ir contigo adelante o escribir este poema.
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gracias Por todo

Gracias por el inesperado día cuando apareciste en mi centro 
Gracias cada vez que tu presencia trajera convencimiento de vivir
Gracias por el rostro y por tu voz en los que yo viviera el amor
Gracias al recordarme que, por sobre todo, soy hombre vulnerable

Gracias te debe el dolor, el inquieto tiempo y la zozobra de quererte
Gracias al hacerme sentir indecibles júbilos y destierros sin luna
Gracias por ti, por mí, y haber sido nosotros en declinantes jornadas
 
Gracias al dejar bellamente enternecida la memoria de mis manos
Gracias por los sitios que no son lugares, sino espacios del milagro
Gracias cuando aceptaste un paisaje que regalé a tu sonrisa
Gracias por nuestro amor imperfecto que soñó su propio paraíso

Gracias por las vidas que multiplicaron el amor en el júbilo y la pena
Gracias a los pensamientos que te dirás después, cuando llegue la tarde
Gracias porque algún día descansaré de mí cuando sea el olvido

reFLejo

Te sientas, al fin, sobre las piedras
para viajar hasta el fondo de tu enigma.
Rumor de mundo y, además, tú. El paladar
retiene esa creciente cercanía del adiós.
Tampoco estás seguro de alcanzar
un largo después, aunque ahora es todavía.

Entonces miras el río
y
     ya
            vas
                    lejos.
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Miguel Castillo Didier

JUAN IGNACIO MOLINA,
SABIO Y POETA DE LA NATURALEZA

Santiago, 22 de octubre de 2012

Juan Ignacio Molina (1740-1829), fue quien acaso entre la pléyade 
de jesuitas expulsados en 1767, enalteció más el nombre de su patria, 
estudiando, enseñando, trabajando y escribiendo en la lejanía forzada, con 
la tristeza inapagable de la nostalgia. Muchos son los nombres ilustres de 
expulsados de Chile que brillaron en Italia por sus obras: Miguel de Olivares,  
Manuel  Lacunza,  Bernardo Havestadt, Diego Alquízar, Javier Caldera, y no 
pocos otros, que ha estudiado detalladamente el Padre Hanisch en  Itinerario 
y pensamiento de los jesuitas expulsos de Chile (1767-1815).

Como afirma el Padre Hanisch en su libro Juan Ignacio Molina, sabio de 
su tiempo, éste “incorpora la naturaleza de Chile al movimiento científico 
contemporáneo y la da a conocer en Europa […]. En la culta Bolonia gozó de 
fama y respeto unánime”1. Esto tanto en la Academia como en la Universidad. 
Estudió con gran dedicación, a pesar de las duras condiciones del destierro. 
Y llegó a ser un sabio, admirado por sabios. Es notable la universalidad de 
sus conocimientos. No sólo domina el campo de sus disciplinas, sino que 
su saber se extiende a todo el ámbito de las ciencias experimentales. Desde 
1776, fecha del Compendio de historia geográfica, natural y civil del reino 
de Chile, sus obras se suceden. En 1782 aparece su Ensayo sobre la historia 
natural de Chile, cuya segunda edición, en 1810, contiene ampliaciones 
importantes. En 1787 se publica el Ensayo sobre la historia civil de Chile, y 
en 1821-22 se imprimen los dos tomos de sus Memorias de historia natural, 

1 W. Hanisch: Juan Ignacio Molina Sabio de su tiempo, Ediciones “Nihil Mihi”, 
Santiago 1976, p. 21. El Padre Hanisch dedicó diversos estudios a Molina, reunidos 
varios de ellos en el volumen Juan Ignacio Molina y sus obras, Editorial Universidad 
de Talca, Talca 1999. Fundamental entre las obras molinianas del Padre Hanisch 
es el Epistolario de Juan Ignacio Molina (con Charles E. Ronan, S. J.), Editorial 
Universitaria, Santiago 1979.
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catorce comunicaciones científicas leídas en la Academia de Bolonia., entre 
1811 y 1816. 

Estudió y enseñó hasta sus últimos años. Su anhelo por aprender siempre 
más lo refleja un hecho que recuerda Hernán Briones en el libro El Abate Juan 
Ignacio Molina. A los 85 años, ante la prohibición de préstamos domiciliarios 
por la Biblioteca de la Universidad, el 19 de noviembre de 1825, dirige una 
petición al cardenal encargado de ella, para que se  permita que se le lleven 
libros en la casa, ya que tiene muchas dificultades para caminar.

 Fue un hombre de pensamiento libertario, que anheló hasta el fin de su 
vida poder volver a su patria. Claudio Ferrari, uno de sus discípulos recuerda: 
“Se entretenía hablando con sus compañeros sobre las maneras de lograr 
la independencia de su país. Molina siempre tuvo dentro de sí un espíritu 
libertario”. El ilustre precursor de la independencia hispanoamericana, jesuita 
expulsado también, Juan Pablo Viscardo, lo considera entre los patriotas. En 
carta de 7 de abril de 1791, escrita en tercera persona, afirma, refiriéndose 
a su proyecto de independencia de América: “Se le informa al Sr Rossi [el 
alias de Viscardo en Londres] que su gran secreto fue participado a otros 
dos amigos dignos de confianza, uno de los cuales es autor de una historia 
natural y civil de Chile que le valió mucho prestigio en Europa”2

El mismo Ferrari, escribiendo sobre su intento de regresar en 1802, 
testimonia: “Había procurado muchas veces tener permiso para volver, 
inútilmente”. Con él, como con la gran mayoría de los jesuitas expulsados, el 
absolutismo español fue implacable. 

Su obra fue motivada por el amor a su tierra, a Talca y sus campos, a 
su país Chile y a su patria grande, América. Desde niño pequeño y luego 
de adolescente y joven recorrió valles y montañas, observando plantas 
y animales, anotando detalles, esbozando descripciones. Y luego de la 
expulsión, en 1767, cuando a los 26 años fue arrancado para siempre de los 
suyos y de su tierra, y cuando se le arrebataron todos sus apuntes, al amor 
se unió el dolor. Su país, al que llama “el jardín de la América meridional”, 
estuvo en su mente y en su corazón hasta el momento de su muerte.

Después de afirmar que el anterior Compendio es muy conciso y que 
es necesaria una información mayor, escribe en la introducción del Ensayo 
sobre la historia natural de Chile: “Con esta mira me había dedicado 
desde mi juventud a observar sus riquezas naturales, y a instruirme en sus 
acaecimientos, con intención de publicar sus resultados para beneficio de 
mis compatriotas. Las críticas situaciones en que me he hallado, y que 

2 Gentil comunicación del profesor Nicolás de Riba, de la Universidad de Artois.
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interrumpieron mis tareas, me privaron aun hasta de la esperanza de que 
pudiese llegar el día en que las continuara de nuevo: pero habiendo venido a 
mis manos, por una feliz casualidad, varios materiales de los más necesarios 
para mi empresa, me dediqué a formar el presente ensayo”3.

En carta a Ignacio de Opazo, del 15 de diciembre de 1815, anuncia que se 
embarcará en abril o mayo de 1816 “de vuelta a mi muy amado Chile”. Dice 
que “el deseo de volver a la patria” le hará el viaje “suave y corto”, a pesar de 
su avanzada edad. Y termina: “Dios me conceda esta gracia, que desde que 
salí de allá siempre he deseado”. La persecución que se desató en su contra a 
raíz de la memoria científica “Analogías menos observadas de los tres reinos 
de la naturaleza”, presentada a la Academia de Bolonia, le impidió viajar. 
Finalmente, murió en el destierro. En la agonía, sus últimas palabras fueron 
para pedir agua de la Cordillera de los Andes.

Paradojalmente, Juan Ignacio Molina no escribió en castellano sino 
cartas. Desterrado de su lengua, debió escribir sus tres obras científicas en 
italiano, así como sus 14 Memorias para la Academia de Bolonia. Y su obra 
poética, sólo en pequeña parte conservada, está en latín, griego e italiano. 
Desafortunadamente, la colección original de poemas de Molina, que vieron 
Barros Arana y Hanisch, no se ha podido encontrar. En ella había 3 odas en 
griego, 14 odas en latín, 1 égloga, 2 poemas épicos cortos, y 10 acrósticos. 
No queda claro en qué lengua estaban aquellas composiciones no latinas 
ni  griegas. De todo ello, se conservan cuatro  poemas latinos y algunos en 
italiano: un soneto, una décima, varios epigramas. Los poemas latinos son: 
“Elegía autobiográfica”, “De fluviis chilensibus” Sobre los ríos de Chile, la 
“Ad Callium, olim Cale” Oda a Bolonia,  el poema “De peste variolarum” 
o Elegías de la viruela, de 622 versos; “Las Elegías sobre la ruina de la 
ciudad de Concepción”. El título en latín de esta última señala que es su 
primera obra. Ya en ella agrega al suyo el nombre de Ovidio, poeta a quien 
recuerda con admiración en su poema sobre la viruela y a quien dedica esa 
composición, escrita convaleciente de la peste en la que perdió a varios de 
sus compañeros de religión. Este es su título Ioannis Ignatii Ovidii Molinae 

3 Compendio de Historia Geográfica, Natural y Civil del Reyno de Chile, escrito en 
italiano por el Abate Don Juan Ignacio Molina / Primera Parte que abraza la Historia 
Geográfica y Natural Traducida en español por Don Domingo Joseph de Arquellada 
Mendoza […] / En Madrid por Don Antonio de Sancha / Año M.DCC.LXXXVIII.p. 
VIII-IX. www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs En realidad, Arquellada tradujo el 
Ensayo sobre la historia natural de Chile, de 1782, y colocó equivocadamente el título 
del Compendio de 1776. Sobre esta traducción y sus errores, véase de José R. Stuardo: 
“Trascendencia del primer Saggio sulla storia naturale del Chili, su traducción, el 
Compendio Anónimo y el Bicentenario, Atenea Nº 495-2007 (Concepción).
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Opuscula Elegiaca. Opusculum Primum De Concepcionis Urbis Ruina. Se 
refiere al  terremoto y maremoto de 1751.

Así habla de Ovidio en las Elegías de la viruela:

 También tú, Nasón, noble desterrado en Tomis,
 a quien mis primeros frutos en esta elegía entrego,
 tú me has llevado al país de las Musas,
 el cauce me has mostrado
 por el que fluye el agua sagrada.

Cuando escribió este poema a los  20 años de edad, en mayo de 1760, mal 
pudo imaginarse el joven Juan Ignacio que él sería un desterrado más, en la 
larga historia de los exilios que con su cortejo de dolor parece acompañar la 
trayectoria del ser humano; y que de ese destierro, como Ovidio, no podría 
volver a su tierra. 

La calidad de las composiciones latinas y griegas de Molina tuvo un juicio 
favorable del Padre Miguel de Olivares, quien en 1760, escribe, refiriéndose 
a él: “Hoy tenemos un joven jesuita a quien las Musas han querido visitar 
peregrinas, desde el Lacio y la Grecia, inspirándole felicísimos versos en 
ambos idiomas”4

Es emocionante leer la obra de Molina ahora. En el lenguaje sobrio de sus 
relatos y sus descripciones, podemos apreciar su amor por su patria lejana; 
su defensa de América frente a la ignorancia y los juicios injustos de los 
europeos, como Paw y Buffon; su admiración por el pueblo araucano y el 
Estado de Arauco. En la VII Memoria a la Academia de Bolonia, nombra 
a “la pequeña República Araucana en Chile”5. Y en la Historia Natural y 
Civil de Chile, habla del Estado  de Arauco, al aclarar que sus habitantes 
“toman el nombre de araucanos de la provincia de Arauco, la cual, aunque 
sea la más pequeña de su Estado, ha dado como la Holanda, el nombre a 
todo la nación. Este pueblo, constantemente adicto a la independencia, ama 
con gusto ser llamado auca, esto es, franco, libre”6. En la Introducción a la 
Historia Natural, en la edición de 1782, comprueba el desconocimiento que 
hay en el mundo sobre los “antiguos habitantes” del país, de manera  “que 

4 Citado por Julio Jiménez Berguecio: Juan Ignacio Molina Humanista clásico y sabio 
cristiano.  Universidad católica de Chile, Santiago 1974, p. 145.

5 “Memoria VII Los jardines ingleses”, en Patricio Oyadener Jara: Saber y saborear 
Cuatro “Memorias” del Abate Molina, Editorial Universidad

6 Juan Ignacio Molina: Historia Natural y Civil de Chile, Selección, prólogo y notas de 
Walter Hanisch, Editorial Universitaria, Santiago 1978, p. 108.
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la índole, las costumbres y el armonioso lenguaje de sus antiguos habitantes 
yacen tan ignorados como los maravillosos esfuerzos con que han procurado 
defender su libertad, desde el principio de la conquista hasta nuestros días”7.

Y no dejamos de hacer una cosecha poética en sus evocaciones de campos 
y montañas, hasta en los nombres científicos que da a las flores, como el 
crinodendron, el árbol del lirio, nuestra patagua, la que describe breve y 
bellamente.

Hay que recordar que pese a la amarga y larga lejanía, cuando supo que 
recibía una herencia por haberse extinguido el resto de su familia, declara su 
voluntad de fundar un instituto en Talca para el estudio, la investigación y la 
formación técnica de los jóvenes. Cuando el gobierno de O’Higgins expropió 
bienes de realistas fugados para equipar la primera escuadra nacional y 
por error incluyó los de Molina, éste escribió desde Bolonia: “¡Oh, qué 
determinación más bella la que han tomado las autoridades de la República. 
De ningún otro modo habrían podido haber interpretado mejor mi voluntad 
como lo han hecho, con tal que todo haya de ser en beneficio de la patria”. 
Enmendado el error, se devolvieron los bienes y Molina retomó su idea, la 
que finalmente se concretaría en la creación del Liceo de Talca que hoy lleva 
su nombre8. Una cláusula de la donación habla de su rechazo a la esclavitud. 
Escribió Molina: “Que si en tal herencia se incluyen esclavos, sean puestos 
en completa libertad e inmediatamente”.

eL Poema sobre Los ríos de cHiLe

De fluviis Chilensibus es un poema de 60 versos hexámetros, que se ha 
conservado al parecer completo. De esos versos, 14 contienen una digresión 
histórica para dar una presunta etimología al nombre del río Mataquito. El 
poema comienza con un hermoso verso, en el que nombra  al país como “mi 
Chile”: Y le aplica al país el epíteto “rorida”, es decir, “cubierta de rocío” o 
“abundante en rocío”. Este es el verso: “Formosos amnes gignit mea rorida 
Chile”, es decir, “hermosos ríos engendra mi Chile abundante en rocío”.

Pero hay un pasaje en las Elegías de la viruela que es, en cierta medida, 

7 Compendio de Historia Geográfica, Natural y Civil del Reyno de Chile, escrito en 
italiano por el Abate Don Juan Ignacio Molina / Primera Parte que abraza la Historia 
Geográfica y Natural Traducida en español por Don Domingo Joseph de Arquellada 
Mendoza […] / En Madrid por Don Antonio de Sancha / Año M.DCC.LXXXVIII, p. 
4 (versión digital). de Concepción, Concepción 203, p. 86.

8 H. Briones: El Abate Juan Ignacio Molina Ensayo crítico-introductorio a su vida y 
obra, Editorial Andrés Bello, Santiago 1968. Ver también la obra citada de Rodolfo 
Jaramillo: Elegías latinas de la viruela, 1761, pp. 23-24.
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un paralelo de aquel poema, aunque con diversas variantes en la presentación 
de los ríos. En medio del ardor de la fiebre de la enfermedad, el poeta viaja 
mentalmente por la zona central, siguiendo los ríos que ofrecen su agua fresca. 
Además, hay también en esas Elegías, un pasaje especial para el río Claro, 
al cual el joven poeta le tiene un amor particular. Se imagina dialogando con 
el río, al que se dirige nombrándolo “amnis amice”, río amigo, y diciéndole 
que quizás ahora no lo conozca, pues tiene el rostro desfigurado por la peste. 
Después se despide del río Claro y dirige su palabra a Concepción.

Hemos traducido el poema y también el texto paralelo. ¿Pero cómo 
traducir el hexámetro latino? En la forma en que tradicionalmente se lo ha 
vertido, en el verso de 14 sílabas, no era cómodo hacerlo. Decidimos que era 
más adecuado recurrir a diversos metros. Así hemos utilizado versos de 7, 9, 
11 y 13 sílabas.

Molina parte desde el Maipo, y llega hasta el Bío Bío, donde comienza 
la “pequeña república araucana”. El poema termina en forma un poco 
inesperada con estos versos: “Haec sunt Chilenses inter clarissima lymphas 
flumina; / non magnum caetera nomen habent”, es decir, “estos son los ríos 
famosísimos de las aguas chilenas; un gran renombre otros no tienen”. En el 
pasaje paralelo también parte Molina desde el Maipo, pero llega hasta el río 
Claro, al que dedica, como dijimos, expresiones de especial amor. Le dice:

 Salve tú, noble río Claro / que nobles aguas llevas,
 con qué gozosos ojos / contemplo yo tus ondas...

Y recuerda que en sus aguas se bañaba y en sus riberas, entre los temos 
ribereños, tomaba el fresco.

En ambos textos se menciona, aunque en forma distinta, la leyenda, según 
la cual el río Cachapoal, que el poeta nombra como Cachapual, con u, con 
tres sílabas, habría cambiado de cauce por intervención divina, a petición de 
un pariente de Francisco de Villagra. La mención de la creencia popular es 
más extensa en el poema sobre los ríos.

Algunas expresiones del texto dejan duda sobre la referencia. Así, dice 
Molina que el Maule “marmore iungit aguas”, junta sus aguas en mármol. 
Del Itata dice: “Hinc fluit et refluit vinoso tramite  Itata / uicundus Bromio 
per sua prata suo”, es decir, “desde aquí fluye y refluye el apacible Itata, por 
su vinoso curso hacia su Dioniso”.

Una expresión graciosa dedica al Loncomilla, del que dice que “en otro 
tiempo acompañó mi nacimiento / el Loncomilla “qui, celebris vates sim 
modo, clarus erit”, que será famoso si yo llego a ser un célebre poeta”.

También en el poema, Molina dedica palabras especiales a su amado río 
Claro:
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 “Clarus es, a claris specioso nomine lymphis dictus 
 et eximius Talcica rura lavas » ;
 claro eres y con hermoso nombre
 eres llamado por tus claras aguas,
 y los talquinos campos riegas,
 tú río singular.

Esta es la traducción del poema Los ríos de Chile

 Hermosos ríos engendra mi Chile
 rico en rocío es; ni árido ni falto
 de agua en parte alguna.
 De aquí Chile el primero al Maipo muestra
 amplio río que baña
 fértiles campos, márgenes frondosas.
 En vez de puente, por trenzadas cuerdas
 unido el Maipo está, porque no puede
 soportar ni ladrillos ni maderos.
 Corre después  el Rapel agitado,
 al que sus aguas da el Cachapoal
 y da el Tinguiririca. Aquél dejó
 su cauce otrora por poder divino:
 y por  allí por donde nunca iba
 sus aguas lleva ahora desviadas.
 Un varón en efecto 
 de la familia insigne de Francisco
 forzado a arrear rebaños que buscado había
 llegó hasta las riberas una vez.
 Por causa de las nieves derretidas,
 no permitía por crecido el río 
 el paso ya elegido.
 Alzó el cielo las manos el viajero
 y a Dios rogó,
 y al sueño se entregó, pues era noche.
  Al apuntar el día se dio cuenta
 que a sus espaldas iba ahora el río
 y que podía proseguir su senda.
 Dan nacimiento al Mataquito
 los ríos Lontué y Teno.
 Y el que antes era doble
 como único corre hacia la mar.
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 35 
 De todos los ríos que bañan
 los campos de Chile, yo doy, no sin razón,
 rango primero al Maule al cual le viene
 de nuestros Alpes rapidísima corriente,
 río que a la mar recuerda
 por su bullicio y por su estrépito;
 curvas sendas no tiene
 y corre muy derecho.
 En su lugar de nacimiento
 sus aguas junta en mármol;
 ni ante el océano cede y en lo profundo
 bajo las olas pasa victorioso
 y expulsa de sus vados las salobres  aguas.
 Por una parte y por otra recibe
 ríos y arroyos incontables
 que enumerar largo sería.
 En otro tiempo acompañó mi nacimiento
 el Loncomilla, que será famoso
 si llego a ser un célebre poeta.
 Y aunque abundante en aguas, 
 igualmente este río se somete 
 a las maulinas ondas.
 Te pasaba de largo, río Claro,
 que tu nombre lo pierdes 
 y vas buscando al Maule.
 Claro eres y con hermoso nombre
 eres llamado por tus claras aguas,
 y  los talquinos campos riegas, 
 tú, río singular..
 Y desde aquí fluye y refluye
 el Itata apacible, 
 con su  vinosa senda,       
 por sus praderas hasta su Dioniso.
 El Bíobío anchísimo
 ingente cauce tiene;
 nunca sin barca suele atravesarse.
 Aunque no es menor en modo alguno,
 el Laja igualmente se le junta.
 Y el Bíobío así en las olas del océano
 por muchas millas fluye.
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 Y son éstos los ríos más famosos
 de las aguas chilenas,
 y gran renombre otros no poseen.

Y esta es la traducción de los pasajes de las Elegías de la viruela, en los 
que el poeta cree ir viendo aparecer los ríos de Chile.

 Primero el Maipo apareció arenoso
 con sus amarillosas aguas,
 quizás no hermosas pero cristalinas,
 y con rumor alegre un hilo de agua
 las sementeras cruza:
 Aguabuena lo llaman los vecinos. 
 Seguimos más allá do majestuoso
 corrió el Cachapoal en viejos tiempos,
 curso primero que después fuera cambiado.
 En el lugar llamado por sus aguas 
 Rioclarito, adorna 
 feraces campos el Tinguiririca, 
 río pequeño y frío:
 la ciudad de Fernando la circunda
 con sus discretos vados.
 El río Teno busca la llanura
 en carrera de rapidez creciente,
 sus aguas óptimas desde las cumbres trae.
 Y el Lontué adorna a Curicó
 con  su caudal que despedaza rocas;
 y forma con el Teno el Mataquito,
 yendo juntos al mar.
 Ya cerca se divisan
 de las tierras de Talca las colinas; 
 desde sus conocidos montes
 grata brisa proviene.
 Aquí está el amable río Claro;
 esta misma selva sus aguas
 famosas las cubría.
 En estas orillas y arenas yo tomaba
 bajo estos temos el grato frescor;
 en estas piedras me sentaba
 y en estas aguas me bañaba,
 y aquí abundante presa
 fue pescada por mí.
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 Salve tú, noble río Claro,
 que nobles aguas llevas,
 con qué gozosos ojos
 contemplo yo tus ondas. 
 Después de tanto tiempo, río amigo,
 ¿puedes aún reconocerme?
 ¡Ah! tú, a quien yo quiero tanto,
 ¿crees quizás que simulando estoy, 
 que estoy tejiendo un cuento,
 que intento venderte mi cara
 como de un conocido tuyo?
 ....
 No soy más que una pálida
 imagen de muerte, cadáver condenado
 a la tierra funesta desde ahora.
 ¿Qué tiene pues de raro, río amigo, 
 si ofendido tus aguas me prohíbes?
 ¡Adiós, mi río Claro! 
 ¡Talca me llama ya!
 Tú, Talca, prístina conciencia
 de mi edad juvenil.

No volvió a ver Juan Ignacio Molina las aguas de sus ríos amados, 
arrebatado para siempre y llevado lejos de todo lo que le era querido, una 
aciaga noche de agosto de 1767. El Padre Hanisch, al enmarcar el destierro de 
los jesuitas en el torrente de los hechos que marcan la historia de los exilios, 
escribe: “Molina perdido en el mar de tan vastos acontecimientos, contribuye 
con su gota de agua, amarga como el mar, extensa como su vida, desterrado 62 
de los 89 que vivió; pero que superó con la ciencia, la enseñanza, la religión y 
la amistad. Y fue la ciencia de la naturaleza de su patria el modo de recordarla 
y enseñarla a la docta Europa con el mejor lenguaje de los sabios”9.

9 W. Hanisch: “Juan Ignacio Molina, exiliado y heresiarca”, en el volumen Juan Ignacio 
Molina y sus obras, p. 6. Antes se había publica este estudio en la revista Universum 
Año2 Nº 1 1987 (Talca).
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Cedomil Goic Goic

UNA RELECTURA DE JOYCE:
DELIRIOS DE MOLLY BLOOM E

INES DE SUÁREZ

Santiago, 05 de noviembre de 2012

introdUcción

Nos proponemos mostrar una relación entre dos delirios. Uno, el delirio 
de Molly Bloom en el último capítulo de Ulysses (París, 1922), de James 
Joyce (1882-1941), y el capítulo final de la novela de Jorge Guzmán (1930) 
Ay mama Inés! (1993)1. Se trata de dos obras enteramente distintas, pero  
que se aproximan en el modo narrativo monológico y delirante, de la parte o 
capítulo  final  de cada obra y creemos posible  relacionarlas, además, por la 
disposición retórica de ellos como conclusión de las novelas.

La diferencia fundamental entre ambas obras, que no es difícil advertir,  
reside en la significación de cada una de ellas. Ulysses es una obra única 
de la vanguardia literaria europea, caracterizada por múltiples rasgos. Por 
un lado, el excepcional carácter figural que tiene la Odisea como soporte o 
respaldo de las diversas partes de la novela, declarado por Joyce al crítico  
Stuart Gilbert, y que hace del discurso delirante de Molly Bloom,  del último 
capítulo, el delirio de Penélope. Creemos adivinar en la novela de Guzmán 
un fenómeno que roza este esquema figural en una instancia particular mas 
allá del monólogo final. 

Por otro lado, el asunto inmediato, ligado al sexualismo, el erotismo, el 
grotesco, la vulgaridad, la pornografía, de este último capítulo,  la anáfora 
textual del sí -sí... sí...sí...sí...- que se extiende a lo largo del discurso y es la 
primera y la última palabra del mismo, y marcas de género del discurso de 
la novela, y del de Molly Bloom en particular, que, sin contar los múltiples 
juegos verbales y las glosolalias o palabras soldadas, junto con otros factores,  

1 Ay Mama Inés (Crónica testimonial). Santiago: Editorial Andrés Bello, 1993. 242 p.; 
Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2008.  262 p.
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prohibieron la publicación de la novela en Inglaterra y en los EE.UU., por 
mucho tiempo, no tienen resonancias en el delirio de Inés. 

La novela de Guzmán se mueve en el marco de una crónica testimonial, 
es decir, de una relación  que sigue el orden de los hechos históricos y de 
los gobiernos sucesivos de la gobernación de Chile desde la perspectiva 
cognoscitiva del narrador autor y de los personajes como Inés, testigos y 
autores de la creación de un nuevo país.

Una, es una obra única y fundamental de la literatura inglesa y universal 
y de la historia de la novela.

La otra, es una obra original e importante, una ‘nueva novela histórica’,  
que se suma a una producción valiosa del autor y de la literatura chilena e 
hispánica junto a las novelas Job-boj (1993), La ley del gallinero (1999), 
Cuando crece la higuera (2003), Con ojos de niño (2008), y Deus machi 
(2010). 

La vida de Inés Suárez como asunto histórico ha sido abordado por otros 
novelistas como Carlos Droguett (1912-1996), en 100 gotas de sangre y 200 
de sudor (1961) y Supay el cristiano (1967); por  María Correa Morandé 
(1912-2009),  Inés... y las raíces en la tierra. (Santiago: Zig-Zag, 1964. 353 
p.); por Josefina Cruz de Caprile (1904-1993),  La Condoresa (1968); y por  
Isabel Allende (1940), Inés del alma mía (2006).

Ay, mama Inés es una nueva novela histórica modificada por la adopción 
de la crónica como cauce  narrativo y la ordenación de los pasos de la 
conquista de Chile por Pedro de Valdivia,  y testimonial porque el narrador 
adopta un punto de vista variable que registra la perspectiva cognoscitiva de 
múltiples personajes como transmisión de la vivencia directa de los hechos 
y porque se escribe desde el punto de vista de Inés Suárez, la viuda española 
que acompañó a Valdivia,  hasta el viaje del conquistador que le trae de 
vuelta del Perú, designado como el primer gobernador de Chile, acompañado 
de dos mujeres contratadas, y con orden real de traer a su esposa a América 
y dejar a Inés y casarla con el capitán Rodrigo de Quiroga. Valdivia morirá 
más adelante. Quiroga será gobernador de Chile e Inés gobernadora. Veinte 
años después de iniciada su relación con Valdivia, Inés  yace en su lecho de 
enferma y emite su discurso final.

La crónica biográfica de Inés es dictada por el narrador, testigo y autor.
La disposición de la novela está dividida en cuatro capítulos, I a IV; de 

7, 10, 10 y 8 subcapítulos cada uno: I: i-vii; II: i-x; III:: i-x; IV: i-viii. El 
subcapítulo viii, 231-242, titulado Veinte años después, del capítulo IV y final 
de la novela Ay Mama Inés (Crónica testimonial), presenta dos características 
que deseamos destacar: una, es la conclusión de la novela como parte 
y arte retórica, es decir como conclusión que ordena las características o 
componentes propios de la conclusión retórica del discurso, en este caso de 
una crónica testimonial, sumario de los hechos, veinte años después de los 
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acontecimientos narrados hasta este punto: la partida y regreso de Pedro de 
Valdivia desde el Perú y la muerte de Sancho de Hoz. 

Otra característica que  marca la conclusión de la novela significativamente 
es ser un monólogo de personaje femenino, un monólogo de Inés, con el cual 
la novela concluye, destacado por un rasgo particular y muy original como 
una relectura del capítulo final de Ulises de James Joyce, correspondiente a 
Penélope, el monólogo de Molly Bloom final de la novela.2

En ambos monólogos se dan los rasgos señalados por Stuart Gilbert en 
su estudio del Ulises de James Joyce (James Joyce’s Ulysses. A Study by 
Stuart Gilbert. New York: A Vintage Book, 1955): El escenario es la cama; el 
órgano es la carne; el símbolo es la tierra; la técnica es el monólogo.

Agreguemos que más allá de esto se da en la novela una relectura del 
ardid de Penélope en la Odisea para enfrentar el asedio de sus pretendientes, 
mediante el arte de hacer y deshacer el tejido. En ausencia de Valdivia, luego 
del asalto de Sancho de Hoz que entra en el real de Valdivia para encontrar 
solo a Inés dormida. Ella se las arregla para disimular el acto agresivo, el 
asalto nocturno del contendor de Valdivia, y transforma el encuentro en una 
reunión social, una cena. 

La planificación de De Hoz del atentado contra Valdivia y los suyos 
(II, iii: 74-79); el asalto (II,vi: 92; el relato de Dávalos: 95-96) se narra en 
diversos capítulos y subcapítulos de la obra.

Los capítulos finales de las dos novelas se dividen en varios segmentos: 
ocho y siete segmentos respectivamente, causados por pausas o saltos de una 
cuestión a otra o de un momento a otro. 

Los modos del discurso difieren en tanto cuanto el discurso de Molly 
Bloom es un monólogo interior como corriente de la conciencia -stream of 
consciousness- de múltiples contenidos, variados y recurrentes, con marcado 
énfasis en la dimensión sexual y en la ordenación paratáctica -discontinua, 
llena de saltos- del discurso y desprovisto de signos de puntuación. 

El  subcapítulo viii y final de la novela de Guzmán, habla, no lo transcribe, 
del discurso de la fiebre, delirio de Inés que espanta al P. Rodrigo González 

2 Cristián Cisternas Ampuero: en “Ay, mama Inés de Jorge Guzmán: la madre y 
el deseo como historia”, Revista Chilena de Literatura 46 (1995):97-100: dice, 
incidentalmente: “A través de un monólogo (que recuerda mucho a Joyce) el punto 
de hablada se distiende desde la enunciación del cronista hasta el incesante fluir de la 
conciencia de Inés... La fuerza persuasiva de la retrospección final de Inés, así como 
su valor testimonial, que provee el marco ideológico necesario para la relectura de la 
historia, descansa no solo en su oposición estructural al capítulo primero de la novela, 
sino, además, en la constitución de la mujer como forma arquetípica en el imaginario 
del deseo y del sueño” (99).
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que  alejará a quienes rodean a Inés dejándola acompañada solamente de 
su criada Elvira. La libertad del lenguaje de ese delirio debió ser la parte 
más semejante al discurso de Molly Bloom, pero en este caso, como queda 
dicho, no es transcrito. Esta omisión establece la diferencia en el número 
de segmentos del monólogo. Solo se presenta el diálogo y el monólogo de 
conciencia de Inés una vez despierta.

Las referencias al discurso de la fiebre se enmarcan en las siguientes 
circunstancias:

“El cura la miró. Le pareció escuchar un dejo lloroso en la voz de la 
Gobernadora. Tuvo miedo de que le siguiera la fiebre y el delirio, o 
que hubiera llegado la hora de su muerte. Pero se la veía realmente 
serena y con la animación de la salud, no esa placidez absorta que se 
ve en los moribundos. Muy diferente de lo que estaba seis horas antes, 
cuando se quedó dormida luego  de  desvariar el día entero, diciendo 
tales cosas que el cura hizo salir de la habitación a todo el mundo y 
dejó a Elvira a cargo de secarle el sudor y atender a sus necesidades de 
enferma febril. Ni siquiera a la hija de Quiroga concedió don Rodrigo 
permiso para permanecer en la habitación. Muy buena mujer doña 
Isabel Quiroga, pero recién casada y demasiado joven. Además, don 
Rodrigo desconfiaba profundamente de los mestizos, y doña Isabel 
era hija de india peruana. Prohibió especialmente que se permitiera 
la entrada de cualquier franciscano en su ausencia.  Sin duda Elvira 
era la única persona en el mundo en quien hubiera confiado la propia 
Inés de haber podido elegir ella  misma quien le oyera el discurso 
de la fiebre, mas temible que el del vino, porque permitía que otras 
voces hablaran por boca del enfermo, y la Inquisición aprovechaba 
cualquier cosa para sus fines. (232)

Mientras el discurso de Inés Suárez, en primer lugar ‘el discurso de la 
fiebre’, que podría ser el equivalente del delirio de Molly, no se transcribe 
lo que  sí es transcrito es un monólogo de conciencia no alterada, ‘a silent 
monologue’, un monólogo silente, de síntesis de la memoria y del sentido 
de su existencia, sintácticamente coherente y progresivo, con la debida 
puntuación,  presentado como discurso entrecomillado o estilo directo, que 
habla a un tú ausente, que no es otro que Pedro de Valdivia, o se refiere a él. 
Se divide en siete segmentos separados por breves interrupciones de la criada 
Elvira que le habla o responde a la enferma. 

El marco escénico está definido  por  la voz y los cuidados medicinales 
de la criada Elvira, que asiste a Inés, enferma y afiebrada, quien retorna 
a la conciencia, oscilando con frecuencia entre el despertar y el sueño, la 
percepción de los efectos sonoros de la fiesta de Navidad, la música y la 
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procesión que la celebra y extraña a Inés al despertar. La aparición del P. 
Rodrigo González  alertado por las criadas y un temblor pequeño que sacude 
el lecho en que está postrada. La compañía y atención de Elvira junto a la 
enferma es constante. Elvira está en la inmediata vecindad del lecho de su 
ama en duermevela, pendiente del sueño y de sus mas leves movimientos.

Los  fragmentos están separados en Joyce solamente por signos gráficos 
como espacios y pequeñas sangrías, al inicio de cada uno, mientras en la 
obra de Guzmán están separados por el diálogo y la intervención de Elvira, 
la criada que cuida a Inés en su enfermedad, para que se tranquilice  y tome 
sus medicinas y en alguna ocasión por leves temblores de tierra. Lo que en el 
monólogo de Molly  Bloom se marca por un salto temporal o un corte o pausa, 
en la novela de Guzmán se marca por este diálogo con  Elvira, su criada y 
enfermera, y con el sacerdote Rodrigo González, en clara confirmación de su 
estado lúcido y conciente.

concLUsión

El subcapítulo final de la novela, “Veinte años después”, reviste 
significativamente las características retóricas de una conclusión3 con sus 
bien definidas partes retóricas.

[1] El monólogo interior de Inés comienza con un primer segmento a 
modo de resumen (enumeratio). Este primer segmento rememora los últimos 
años de vida, el día probable de la muerte de Pedro de Valdivia, y sus diversas 
versiones, la angustia de no saber de su destino ni de cuándo y cómo murió, 
salvo que fue en tiempos de Navidad, un 25 de diciembre de 1553. Las 
referencias temporales, veinte años después, aluden  al “aniversario de su 
muerte”, y a los doce años corridos desde entonces -es  el 25 de diciembre, 
día de Navidad de 1565-; y a los ocho años, de 1545 a 1553, desde que se 
separaron, pero le seguían llegando noticias de Valdivia. Tendría  a esta altura 
de su vida cosa de setenta años, como nacido en 1497 o en 1500 o en 1502:

“Iría para los setenta Pedro si viviera esta noche. ¿Será hoy el 
aniversario de su muerte?; talvez estos doce años no habrían sido 
muy diferentes de los ocho que vivió después de que nos separamos; 
me habrían seguido llegando sus noticias y yo hubiera ido sabiendo 

3 Ya lo señalaba Lucía Invernizzi: “y en final meditación -que es a la vez, confesión, 
increpación y lamento- haga el recuento de su vida y de su tiempo, de la historia 
personal de su relación con Valdivia y de la historia de la Conquista y los mida y 
valore desde la perspectiva del sueño que los inspirara y constate que éste, como todo, 
se ha convertido en otra cosa” . [Invernizzi 1995: 62]
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cómo envejecía arriba del caballo, gobernando, luchando con los 
irreductibles mapuches, consiguiendo dinero para su empresa,  a 
gritos, a violencias, a trampas, a mentiras, a cualquier cosa que le 
pareciera eficaz” (233)

Evoca, en seguida, la dolorosa incertidumbre vivida sin noticias claras de 
la suerte y de los diferentes modos de las muertes de Valdivia nunca aclaradas 
y que los cronistas -Vivar, Góngora Marmolejo, Mariño de Lobera y Alonso 
de Ercilla, Rosales, Ovalle- no consiguen precisar. Desesperación de Inés por 
no saber qué le hicieron, hasta saber finalmente que nadie había sobrevivido:

“si no hubiera muerto en una noche de Navidad como ésta, quizá nunca 
hubiera yo vuelto a dolerme por él, menos hubiera pasado esas atroces 
tres semanas escuchando rumores que no terminaban de confirmarse 
ni terminaban de desmentirse y que decían: está vivo pero prisionero 
de los mapuches; no está vivo, lo mataron forzándole por la garganta 
con una baqueta de madera tacos de oro, pedazos de oro, rasgándoles 
el garguero y desbaratándole el pecho por dentro; está muerto y 
demoraron tres días en comérselo vivo; le sacaban los músculos de los 
brazos cortándoselos con conchas marinas para probar su temple de 
íntegro, de verdadero, de cabal; está vivo pero lo mantienen esclavo 
y lo atormentan de noche y día por medio del hambre, de la sed, de 
la humillación; lo han hecho mirar como ejecutaban lentamente a 
cada uno de sus compañeros; no hay crueldad, no hay dolor, no hay 
cáncer del alma que destruya mas profundamente y engendre mas 
desolación que no saber que le hicieron, dónde está, que le hicieron, 
dónde está, qué le hicieron, cómo quedó su cuerpo después que dejo 
de sufrir; por suerte llegó el momento en que no cupo duda, en que 
terminaron de llegar las noticias de Juan Gómez de Almagro y se supo 
que absolutamente ninguno estaba vivo y pudimos agradecérselo a 
Dios...” (234)

amPLiFicación

[2] El siguiente segmento apunta al modo cómo le afectó la muerte de 
Valdivia y cómo  agradece que las aflicciones del cuerpo la libren de las del 
alma:

“pero yo quedé pensando en él por meses y meses, y amándolo de 
nuevo; sintiendo su ausencia sin alivio en el centro del pecho; veo que 
a los demás no parece sucederles lo que a mi; yo tengo que agradecer 
al Señor que ahora quiera mandarme aflicciones del cuerpo cuando 
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me ha librado de casi todas las del alma; gracias a tu misericordia, 
Señor, yo sé que soy mala; sé que todos somos malos, pero yo soy peor, 
porque he sido el centro de la vida de tres hombres y ninguna ya me 
agita el corazón; (234)

En el segmento mas cercano a Molly Bloom, Inés habla de sus ansias 
sexuales con un recato y discreción muy distantes del modo vulgar del 
monólogo de Joyce:

“hay solo una cosa de la que en rigor puedo acusarme de mis primeros 
años, de los años anteriores a Pedro, y es de ignorancia e inconsciencia 
y atolondramiento, porque el ansia vaga y torturante que tuve en el 
cuerpo desde que me hice mujer yo ni siquiera sabía que la tenía; yo 
creía que lloraba por otras cosas; después vino mi primer marido y 
entonces, en veces, sabía derechamente lo que quería, pero él nunca 
me lo pudo dar y el ansia de las mujeres solo se puede nombrar cuando 
ya no se tiene; antes es unas puras  ganas de llorar o de hacérles a 
los demás, la vida un ortigal, para que aprendan a no poder darle a 
una lo que una no sabe que quiere, pero vaya si lo quiere; es después 
cuando se sabe que esas ansias en la piel y en los pechos y en el 
vientre y sobre todo en el corazón que soñaba y soñaba vaciedades, 
esas ansias, son el pequeño mal que puso la naturaleza en el cuerpo y 
si es así,  entonces la naturaleza humana es mala mayormente porque 
no sabe, porque no tiene luces de entendimiento y tiene deseos y eso 
es la inocencia;” (235)

Pasa a continuación a hablar del mal en el Nuevo Mundo:

“tú decías, Pedro, somos la maravillosa obra del Señor; decías, 
Pedro, y mira lo que hemos hecho; una cosa distinta de España, claro, 
muy distinta de España en los detalles, pero tenemos aquí la misma 
cantidad de mal que dejamos; hemos creado un mundo espantoso y 
eso, ahora, maldito sea, ahora que ya estamos cerca de la muerte, 
ahora que ya no habrá en siglos quien arregle este mierdal si es que 
alguien alguna vez lo arregla, ahora que no tenemos la fuerza juvenil 
con que echamos a andar esto, ahora recién llegamos a saberlo y 
andamos haciendo testamentos en que, para descargo de nuestras 
ánimas, mandamos darles a los indios que tuvimos encomendados 
unos cuantos miles de pesos; (235-6)
 
[3] En el breve tercer segmento, que prolonga la mención del caso en el 

segmento anterior para ilustrar el mal, ve en los tres años de la tortura de la 
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hermosa joven india María Torri que Gonzalo de los Ríos  regala a su mujer 
María de Encio y que ésta, movida por los celos o la envidia y los reproches 
de su esposo, somete a sucesivas mutilaciones y a un final asesinato y 
sepultación oculta en una de las habitaciones, una muestra significante del 
poder del infierno sobre la tierra:

“primero pensé que los tres años de agonía de María Torri era una 
excepción, una injusta y atroz desventura que ocultaba uno de esos 
designios inescrutables de Dios; y después pensé que Satanás en 
persona, por odio a la hermosura que Dios crea sobre la tierra, había 
puesto a María Torrri en las espantosas manos de María de Encio, 
pero ahora pienso que don Rodrigo González tiene razón y que el 
destino de la indiecita no es un acto aislado del demonio sino una 
muestra insignificante del poder del infierno sobre la tierra; ahora 
pienso yo una cosa quizás todavía peor; pienso que quizá Dios no 
quiere pasar con nosotros al Nuevo Mundo” (236) 

y en ese momento siente que la tierra tiembla. El temblor corta el flujo de 
la conciencia. 

[4] El cuarto segmento, junto con dejar constancia de que nunca ha 
encontrado iguales las misas indianas a las misas que oyó en España 
registra una vez mas el detalle de las torturas sufridas por María Torri, sus 
mutilaciones, su fin y su enterramiento a manos de María de Encio, abuela de 
La Quintrala. 

[5] El quinto segmento califica en una síntesis final que se prolonga en los 
segmentos siguientes la deformación del sueño y la evocación de los grandes 
momentos de la vida de Valdivia y de su relación con él, el impacto sensual 
del conocimiento de su muerte:

“monstruosidades como esas y hasta peores que esas ayudamos a 
hacer con nuestros sueños tú y yo, Pedro” (238) 
“primero pensaba que tú eras un hombre, tú eras un capitán español 
que había estado en Italia y se había ganado una reputación por 
valiente y por gran soldado, tú dominabas  poderosamente las cosas, 
tú eras un letrado que ocultaba sus saberes, pero los tenía; en esos 
años de alegría nunca imaginé que fueras un iluso ni menos que 
pudieras mentir o mentirte; me dejó loca de amor y admiración lo que 
yo hallaba tu estupendo, tu corajudo, tu sapientísimo manejo político 
cuando Pizarro se alzó contra el Rey, cuando les tomaste la plata a 
esos desdichados y te fuiste al Perú, y eran los tuyos unos propósitos 
sabios y conocedores de la mas radical madeja de las cosas de los 
hombres, oí con orgullo lo que contaban de tus astucias de capitán 
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cuando llegaste al Perú; todos supieron, todos comentaron que allí 
derrotaste a tu amigo Francisco Carvajal sin disparar un solo tiro 
ni jugar una lanza o sacar una espada; lo sabías todo, pensaba yo; 
lo podías todo; me costó creer que solo en el ímpetu de los sueños 
eras mayor que otros hombres, pero que terminaron por fallarte los 
poderes y los quereres de la misma dura y natural manera en que nos 
fallan a todos” (238)

“y entonces vino tu muerte, y luego de la agonía de esas cuatro 
semanas en que volví a amarte locamente, en que recordé cada 
minuto de nuestros amores, mientras imaginaba los  sufrimientos 
que podía estarte imponiendo el cacique Lautaro, cuatro semanas en 
que me negué a dejar que el excelente  marido que tú mismo me habías 
dado se me acercara, y lo insulté dos veces, porque quería ejercer su 
derecho marital sobre mi cuerpo...”

Inés habla del desprecio que sintió hacia Valdivia,  derrotado y muerto por 
Lautaro, destacando las notas del primer ejemplo del hibridismo cultural que 
incorpora el caballo y se viste de ropaje hispano:

“luego que supe definitivamente que habías muerto, te desprecié con 
furia por haberte dejado derrotar por Lautaro, no un indio calato, 
sino un indio con casaca roja, con gorra y con clarín colgado al 
cuello, un indio que montaba a caballo mejor que tú y a quien tú 
ni siquiera habías terminado de ver claramente cuando se llamaba 
Felipe y cuidaba tus caballos y te espiaba sin dejar que jamás se le 
relajara la atención y que se debe haber reído de ti cuando te volviste 
loco extendiendo tu triste dominio mas allá de donde te alcanzaban 
las fuerzas” (239)

“te desprecié porque no te diste cuentas cuando empezó a odiarte 
Felipe y era políticamente tan superior a ti, que consiguió engañarte 
y usaba tus propios viajes por territorio araucano para organizar tu 
ruina y tu derrota, sin que llegaras a sospechar que para él hacía años 
que ya no eras su Apu, sino el mismo invasor que había hecho cortarles 
la mano derecha a trescientos indios como él para aterrorizarlos; 
alguien contó al pasar que el propio Felipe había ayudado a arrojar 
los tres canastos de manos al río” (239)
 
por eso te desprecié y porque te quise demasiado durante las cuatro 
semanas en que esperé que no estuvieras muerto y temí que estuvieras 
vivo”(239)
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Habla enseguida cómo conoció una nueva felicidad con Rodrigo de 
Quiroga y renovó la imagen de Valdivia por la nobleza de su intenciones y 
por poner en movimiento una realidad movido por sus sueños, otra cosa que 
sus sueños tempranos, que produjo este país que llama “atroz pero bellísimo”:

 
“después conocí una nueva felicidad con Rodrigo, una felicidad de 
lo interiormente tranquilo y afectuoso, que culminó el día en que 
lo nombraron gobernador y me convirtió así en gobernadora, no 
hace mucho; y desde entonces has cambiado otra vez; te has vuelto 
respetable porque fuiste recto y transparente de intenciones; porque 
tus sueños pusieron en movimiento una realidad que no tenía nada 
que ver con tus sueños y que fue la que produjo este país atroz, pero 
bellísimo; también te respeté por agradecimiento; conmigo fuiste 
generoso al punto de tratarme como una camarada en armas sin 
pensar jamás que yo fuera diferente de los demás por ser mujer; me 
hiciste encomendera; me diste poder y me diste independencia, pero 
lo cierto es que de ti nunca llegué a saber mucho que importara a 
nuestra relación...” (238-239)

commiseratio conmiseración  Lamento

Los segmentos finales de la conclusión (conmiseratio) son conse-
cuentemente un lamento por no haberse cumplido su sueño de vivir con 
Valdivia y disfrutar de su regreso triunfal del Perú, debido a las exigencias 
del virrey  La Gasca que le concederá la gobernación de Chile y le obligará a 
alejarse y dejar la casa de Valdivia, traer a su mujer Marina Ortiz y concederle 
entretanto dos mujeres contratadas para su servicio. Disposiciones que el 
P. González le confirmará. Luego de dos meses, abandonará la casa lo que 
permitió a Valdivia  salir de Quillota y retornar a Santiago

 [6] En el sexto segmento medita sobre el pasado y el presente, entonces y 
ahora, hubiese querido conocer el origen de Valdivia, de un pueblo no lejano 
del suyo sobre lo que no le gustaba hablar y la hacía conjeturar sobre su 
posible carácter de cristiano nuevo del conquistador o un rancio y tradicional 
lugareño pero que no calzaba con  su respeto por las letras.

Entonces:

“muchas veces cuando estaba a tu lado y dormías, deseaba que 
hubieras sido un hermano pequeño mío para conocer tu vida desde 
el principio, para haberte visto desde la primera niñez, para haber 
ayudado a criarte y haber visto hasta tu cuerpo de niño, pero jamás 
supe siquiera quienes fueron tus padres a pesar de que la región de 
donde decías venir no estaba lejos del pueblo donde yo crecí, y muchas 
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veces nombraste personas que alguna vez habían estado en casa de mis 
padres o que mis mayores nombraban y nunca pude preguntarte nada 
porque se te cerraba la cara y el corazón en cuanto alguien se atrevia 
a querer mirar en tu pasado, que ocultabas espesamente; muchas 
veces yo también me imaginé que eras de familia de cristianos nuevos, 
pero la mayoría, que eras solamente un rancio y tradicional lugareño 
de esos que odian a los nobles por impuros, pero eso no calzaba con 
tu enorme respeto por las letras, que también ocultabas, aunque sí 
calzaba conque te hubieras casado con esa analfabeta gazmoña, esa 
triste beata murmuradora y estrecha de tu doña Marina, a quien he 
llenado de favores para que sienta mi poder de gobernadora, ella no 
es mas que la viuda de un gobernador;

Ahora:
“ya no te quiero, Pedro, pero junto con tu amor se me han ido todos 
los amores; empezó a pelárseme la vida de amores cuando perdí 
nuestro niño en Atacama y luego siguió mondándoseme al hueso, 
pero increiblemente, no ya con desventuras, sino con cada nuevo 
triunfo, con los públicos y los privados;  con el ahitamiento sexual 
que me enseñaste a conocer desde Perú, pero que yo solo conseguí 
aceptar mucho mas tarde; con la encomienda que me diste; con la 
confirmación que hiciste de la mía cuando le quitaste su encomienda 
a tanto varón meritorio; con el matrimonio, que yo consumé antes de 
que lo bendijera ningún sacerdote, porque me acosté con Rodrigo en 
cuanto el clérigo González logró persuadirme de que debía obedecerte 
y darme por mujer suya, porque tú habías determinado que ése debía 
ser mi marido; y finalmente ahora con mi ascensión a la calidad de 
mujer legítima de un Gobernador; creo que de eso me estoy muriendo, 
Pedro, de triunfo y deseos satisfechos...”

[7] El séptimo y último segmento (conmiseratio) resume  los deseos 
incumplidos y las circunstancias lamentables que le tocó vivir desde el regreso 
de Valdivia desde Perú lugares comunes de fortuna adversa, circunstancias 
lamentables, enfermedad, muerte. Pero concluye con un destino abierto y 
renovador.

En su lamento por los deseos incumplidos, dice:
“...el único [deseo] que no se me cumplió fue que a tu triunfal regreso 
del Perú siguiéramos viviendo juntos; cuando llegó el mensajero 
del norte con tus esplendorosas nuevas, que habías triunfado contra 
Pizarro, que te habían absuelto de todas las acusaciones, que eras 
ahora Gobernador por autoridad real, yo oía y esperaba; me costó 
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mucho entender que ya nunca volvería a ser tu mujer, todavía se me 
enrojece la cara aunque esté sola cuando me acuerdo de que me hice 
fuerte en tu casa durante los dos meses en que te negaste a entrar en 
Santiago; nunca dijiste por qué; pero yo imaginaba que esperabas a 
que yo saliera de tu casa; debo haber estado medio loca; solo acepté 
irme cuando el buen cura González, el leal amigo,  me dijo: ‘No son 
falsas las cartas ni los rumores, señora. El Gobernador tiene ahora 
dos servidoras españolas y ha aceptado plenamente la orden de La 
Gasca. No volverá jamás a verla a usted a solas. Me lo ha dicho él 
mismo y sin enojo’; lloré tres días... pero no quise irme de huésped a la 
casa de algún amigo, que todos me la ofrecían; al cuarto día desperté 
con otros pensamientos, y esa misma tarde me fui aparatosamente, 
ostentosamente donde mi futuro marido y me acosté con Rodrigo (241)

El recuerdo de los últimos veinte años, los ocho años desde el regreso 
de Valdivia y de los doce años desde su muerte, muestra su resentimiento y 
procura del ardor de su carne: 

“me acuerdo de cada cosa que hice ese día, desde antes del amanecer; 
me acuerdo de que recé mucho para que el día amaneciera luminoso, 
porque pensaba que el sol me auguraría venturas; y que me apretó el 
cuello una angustia infantil cuando terminó de amanecer con un cielo 
cerrado de nubes negras, me acuerdo que lavé mi cuerpo lentamente y 
lo perfumé con espliego, rezándole a Dios para que me encendiera por 
Rodrigo los deseos que me habían mantenido insomne un año y medio 
recordándote mientras tú triunfabas en el Perú sobre los enemigos del 
Rey, primero y sobre los tuyos, después; pero tampoco me sirvieron 
los rezos; no se me encendió el deseo; por despecho lo hice, pero 
también por sacárteme del pensamiento, por no seguir diciéndome 
que te habías traído dos españolas contratadas desde el Perú“” (241)
 
Pero si bien comienza como lamento, acaba en manifestación de felicidad, 

por la hija mestiza de Rodrigo Quiroga y por las primeras generaciones 
mestizas que comienzan a revelar un mundo nuevo y mutante, para concluir: 
“en eso, en suma, se nos convirtió el sueño”:

El sueño fundacional de Valdivia: crear un país allí donde no existía, se 
ha convertido en algo nuevo e imprevisto que se revela a los ojos de Inés: el 
mundo mestizo y en mezcla constante que Valdivia no llegó a ver:

“por un tiempo sentí pena y afecto por la otra, cuando quedó con el 
rostro cacarañado para siempre en la epidemia de viruela de hace tres 
años, pero después le perdí la pena, al verla casar también, como yo, 
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con un hombre bueno y debe agradecerte el “contrato” tal vez tanto 
como yo te agradezco el mío; porque después de todo, todo fue bueno; 
hasta ayudarle a mi dignísimo marido a criar a su hija Isabel, que me 
hace de hija en mi corazón aunque quizá yo no hago de madre en el de 
ella; es mestiza, Pedro; y eso tú apenas lo conociste;

para concluir, finalmente: 
“ya tienen hijos grandes los niños que nacieron en esos bellísimos 
primeros meses; y son distintos; tienen futuro; son astutos; muy 
inteligentes, tanto como los indios, pero muy desenvueltos, hasta la 
desvergüenza, la mayoría; eso tampoco podíamos preverlo; hasta se 
ven diferentes; son otros que los indios y otros que los peninsulares; 
ahora, de solo salir a la calle ves tres clases de hombre, cuatro mas 
bien; estamos nosotros, están los indios puros, están los mestizos y 
están unos pocos negros; en los años que vengan, estas castas se 
seguirán mezclando entre ellas y producirán algo; en eso, en suma, se 
nos convirtió el sueño”. (242)



360



361

Héctor González Valenzuela

LOS HOMBRES DE LA 
“AURORA DE CHILE”

Santiago, 19 de noviembre de 2012

La fragata mercante “Galloway” zarpó desde Nueva York el 22 de julio 
de 1811. Durante cuatro largos meses bajó por las costas atlánticas de los 
Estados Unidos, por las calientes aguas del Golfo de México, frente a las 
hermosas playas del Brasil, por las de la Argentina, entrando con grave 
peligro a los límites de los mares del sur del mundo.

Dobló penosamente el lejísimo y temido Cabo de Hornos,  casi a la vista 
de la Antártica, recibiendo  los  helados vientos del Polo Sur,para subir luego 
hacia el norte por los intrincados canales del austro. Navegó después con la 
fría corriente de Humbolt, por las más tranquilas aguas del Océano Pacífico, 
que bordea a Chile: ese  remoto país ubicado en los confines de la tierra.

Conocemos hoy, en gran parte, las penurias de esa  navegación, porque 
uno de los pasajeros de la nave escribía un diario de vida, por cierto en inglés, 
con un título que fue traducido al español como “Cartas escritas durante la 
residencia de tres años en Chile, con un recuerdo de la lucha  revolucionaria 
de esa Provincia”. Leamos un brevísimo párrafo de una de sus páginas:

“A veces nuestro barco parecía levantarse hasta las nubes, como si hubiese 
emprendido el vuelo para llegar a los cielos, y en otras parecía que se fuera 
a hundir en lo más profundo de la tierra. Por momentos nos sumergíamos, 
ya en las garras de la muerte y luego subíamos, como nos parecía, desde 
el sepulcro. Decir que el viento resonaba como el trueno, sería una pálida 
pintura de su horroroso estruendo”…

¡Cuatro meses de navegación!... Atrás, muy atrás, quedaba la patria nativa 
de tres norteamericanos que decidieron  abandonarla, para ganar tentadores 
pesos en ese extremo de la tierra.

Samuel Burr Johnson, Guillermo Burbidge y Simon Garrison tenían 
en común, además de la nacionalidad, sus especialidades laborales como 
tipógrafos y prensistas.

Fueron contratados, desde la lejana distancia, a través de intermediarios, 
para viajar a un lugar remoto y desconocido, llamado Chile, que aún no se 
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despojaba de su carácter de colonia española, pero confiaban en que podrían 
entender y darse a entender con su habla inglesa y aprender lo suficiente en 
español, para no morirse de hambre.

En el mismo barco, bien  encajonada, venía la imprenta encargada desde 
Chile por Mateo Arnaldo Hoevel, de nacionalidad sueca.

El comprador esperaba en Valparaíso el tardío arribo de la nave. Les dio 
la bienvenida a los tres norteamericanos y, entre todos, bajaron el cajón en 
el que venía la imprenta. Lo fundamental de ella era una prensa, artefacto de 
fina madera de nogal y armazón de fierro, de poco más de un metro de ancho, 
un poco más de largo y cerca de dos metros de altura. Traía, además, dos 
colecciones de tipos de plomo para la composición de textos y otra de tipos 
más grandes, de madera, para hacer títulos, más los elementos necesarios, 
con provisión de tinta, papel y otros, para hacer funcionar la prensa.

Ya con la imprenta en su poder, trasladada a Santiago, e instalada, Hoevel  
la ofreció al gobierno, que encabezaba desde hacía muy poco tiempo, don 
José Miguel Carrera. La compra se formalizó el 11 de marzo de 1812, más 
de un mes después que naciera “La Aurora”, cuando el artefacto ya estaba  
instalado y funcionando en una pequeña sala, especialmente acondicionada, 
en la Universidad de San Felipe, en  Santiago (actual terreno  del Teatro 
Municipal, en la esquina de las calle Agustinas y San Antonio).

El precio fue de 6.000 pesos, más 389 por gastos incurridos en el traslado 
desde Nueva York y el valor del pasaje de los tres operarios norteamericanos.

Los tipógrafos fueron contratados por el Gobierno, con sueldo de mil 
pesos anuales para cada uno (unos 96 pesos mensuales). Se contrató también 
al ciudadano inglés José J. Benitez, para que sirviera de intérprete entre 
los norteamericanos y chilenos y como traductor de artículos o noticias de 
periódicos publicados en inglés.

También fue contratado José Camilo Gallardo, bedel de la Universidad, 
dueño de una primitiva imprenta, con la que podía confeccionar pequeños  
volantes , invitaciones y tarjetas.

Lo más importante es que el Gobierno también contrató a Fray Camilo 
Henríquez, sacerdote de la Congregación de la Buena Muerte, con un sueldo 
de 600 pesos anuales (unos 50 pesos mensuales), para que se hiciera cargo de 
la dirección y redacción del periódico.

Así, las personas mencionadas, con un esfuerzo mancomunado dieron 
vida material, el 13 de febrero de 1812, al primer periódico publicado en el 
país, la “Aurora de Chile”, hace 200 años.

Ese primer periódico tuvo corta duración, poco más de un año. Fue 
reemplazado por “El Monitor Araucano”. A su vez, este segundo exponente 
de la prensa chilena, terminó en octubre de 1814, junto con la Batalla de 
Rancagua y el inicio de la Reconquista  Española.
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¿qUé Pasó desPUés con eLLos?
Surgen las preguntas y las respuestas…  ¿Qué pasó después con esos 

primeros hombres de “La Aurora”?... Unas pocas palabras sobre cada uno 
de ellos:

arnaLdo HoebeL
El primer dueño de la imprenta, de nacionalidad sueca, Arnaldo Hoebel, 

que la vendió al Gobierno en marzo de 1812, se casó y formó su hogar 
en Chile Recibió por ley la ciudadanía chilena y fue nombrado capitán 
de milicias. Después de la Batalla de Rancagua, fue tomado prisionero y 
desterrado a la Isla Juan Fernández, junto a numerosos patriotas. Permaneció 
allí durante tres años.

A su regreso, el Director Supremo don Bernardo O’Higgins lo designó 
Superintendente General de Policía de Santiago. Después fue Comandante 
Tesorero de Marina de Valparaíso. Falleció al año siguiente, en 1819.

WiLLiam bUrbidge
Un trágico final tuvo el tipógrafo William Burbidge, seis meses después 

de su llegada a Chile. El 4 de julio, día de la Independencia de su Patria, los 
Estados Unidos, los tres tipógrafos fueron invitados a la fiesta celebrada  en 
la casa del Cónsul de ese país. Los tipógrafos y otros amigos, bebieron más 
de la cuenta. Dicen que hasta le faltaron el respeto a algunas señoras. 

Todos debieron ser sacados del salón a la calle. Allí tuvieron lo que 
actualmente se llama “un confuso incidente” con la policía. Hubo un 
intercambio de balazos quedando dos personas muertas y seis heridas. Uno 
de los fallecidos era Burbidge.

samUeL bUrr joHnson
Tras permanecer algunos días detenido por los incidentes en el Consulado 

y lamentar la muerte de su amigo, Samuel Burr Johnson volvió a su trabajo 
en la “Aurora”. Cuando este primer periódico chileno dejó de publicarse, 
siguió trabajando en su sucesor “El Monitor Araucano”, hasta junio de 1813.

En febrero de 1814 solicitó al Gobierno licencia para instalar otra imprenta 
y un molino de papel, con maquinarias que iría a  comprar a Europa. Pidió, 
además, que se le otorgara la ciudadanía chilena. Ambas peticiones se le 
concedieron y unos meses después, partió de Chile.Nunca regresó y de él 
nunca más se supo, por lo menos en su época.

Pero, cien años más tarde, el escritor e investigador don José Toribio 
Medina, logró encontrar en los Estados Unidos, un rarísimo ejemplar  del 
libro escrito por Johnson con los recuerdos de su permanencia en Chile. Lo 
tradujo con el título de “Cartas de un tipógrafo yanqui”.
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samUeL garrison
El tercer tipógrafo, Samuel Garrison, también estuvo detenido después de 

los incidentes en el Consulado. Posteriormente continuó trabajando en “La 
Aurora”. Pero, poco más tarde se dedicó al comercio, abandonando sus tareas 
en la imprenta.  Se casó, tuvo tres hijos y formó definitivamente su hogar 
en Chile, adquiriendo una quinta en Renca. Falleció en 1820, tras 8 años de 
permanencia en este país .

coLaboradores de La “aUrora de cHiLe”
Camilo Henríquez escribió prácticamente en casi todos los números de 

“La Aurora de Chile”. Pero no fue el único, ya que logró interesar a algunos 
patriotas de reconocidos méritos, para que colaboraran escribiendo algunos 
artículos para ser publicados en las páginas del periódico.

Fueron varios los que contribuyeron con sus colaboraciones, sobresaliendo 
en especial, los que mencionamos a continuación.

manUeL de saLas corbaLán
Fue un hombre de gran talento, nacido en Santiago el 19 de julio de 

1754. Se tituló de abogado en la Universidad de San Marcos, en Lima. En la 
milicia peruana obtuvo el grado de capitán. De regreso a Chile fue Alcalde 
de Santiago y abogado del Cabildo. Viajó por Europa y permaneció cinco 
años en España.

A su regreso fue designado Superintendente de Obras Pública. Su más 
grande preocupación fue el mejoramiento de la Educación. En la Universidad 
de San Felipe creó la cátedra de Matemáticas y los primeros gabinetes de 
Física y de Historia Natural.

En 1801 creó la primera biblioteca en Santiago.  En 1818 el Director 
Supremo don Bernardo O’Higgins lo nombró como primer Director de la 
nueva Biblioteca Nacional. Autor, entre otras obras, de “El espíritu de la 
Prensa Chilena”.

Después de la Batalla de Rancagua fue desterrado a Juan Fernández. Fue 
diputado y consejero de Estado. Falleció el 28 de noviembre de 1841, a los 
87 años de edad.

bernardo de Vera y Pintado
Nacido y criado en  Argentina, pasó a Chile y fue nacionalizado chileno. 

Se distinguió como poeta y fue el autor de la letra del Primer “Himno 
Nacional”, de fuerte contenido anti realista, que se iniciaba con éstos versos:

“Habituarnos quisieron tres siglos
Del esclavo a la suerte infeliz,
Que al sonar de sus propias cadenas
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Más aprende a cantar que a gemir.
Pero el fuerte clamor de la Patria
Ese ruido espantoso acalló
Y las voces de la independencia
Penetraron hasta el corazón”.

Manuel de Salas se tituló de abogado en la Universidad de San Felipe, 
en Santiago. Estuvo encarcelado por orden del Gobernador español García 
Carrasco. Después de la Batalla de Rancagua se trasladó a Mendoza. Regresó 
en 1817 y actuó como secretario del Auditor de Guerra del Ejército Libertador. 
Se dedicó al periodismo y en 1824 fue elegido diputado luego Presidente en 
el Congreso Constituyente. Falleció el 27 de agosto de 1827.

antonio josé de irizarri
Llegó a Chile en 1809 y fue testigo de los grandes acontecimientos que 

culminaron el 18 de septiembre de 1810. Don Antonio José de Irizarri venía 
desde Guatemala, en donde nació el 7 de febrero de 1786. Miembro de una 
familia de gran fortuna, vino a Chile por asuntos familiares y de negocios.

Simpatizó con la causa de los patriotas chilenos y les prestó su apoyo. 
El encuentro con una prima, doña Mercedes Tucio de Larraín, lo llevó 
al matrimonio, formó su hogar y su regreso a su país natal lo postergó 
indefinidamente. En 1812 fue designado miembro del Cabildo de Santiago.  
En 1814 fue Presidente provisional de una nueva Junta de Gobierno, con 
Infante, Eyzaguirre y Cienfuegos.  Estuvo en ella solamente siete días, hasta 
la llegada del Presidente titular, coronel Marco Antonio de la Lastra, que 
distinguió don Antonio José como Intendente de Santiago.

Se acercó a Fray Camilo Henríquez y comenzó a colaborar en “La 
Aurora de Chile”. En 1813 fundó “El Semanario Republicano”. Cuando La 
Aurora dejó de publicarse, dio vida, junto a Camilo Henríquez a “El Monitor 
Araucano”

Después de la Batalla de Rancagua y la Reconquista Española, colaboró 
con los nuevos gobernantes y en 1836 fue Intendente de Colchagua, en San 
Fernando.

Volvió a su patria, en donde también fundó diarios y realizó activa vida 
política. Falleció en Washington en 1868, a los 82 años de edad.

jUan egaña riesco
Don Juan Egaña Riesco, nació en Lima, Perú, en 1768. Destacó en la 

política chilena y fue uno de los redactores de las Constituciones de 1813 
y 1823. Colaboró con Camilo Henríquez en 1812 y 1813. Fue miembro del 
Congreso Nacional, Presidente del Senado, doctor en Leyes y profesor de 
Literatura, de Filosofía y Derecho. Fundador del Instituto Nacional.
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Dirigió los periódicos “Cartas Peúnches” y “La abeja chilena”. Entre sus 
obras figuran ensayos sobre temas políticos y religiosos. Autor de “El chileno 
consolado en los presidios”. Con el título de “Escritos inéditos y dispersos”, 
gran parte de sus ensayos fueron recogidos y publicados en un volumen.

manUeL josé gandariLLas gUzmán
Nacido en Santiago en 1789, se tituló de abogado a los 25 años de edad. 

Secretario interno del Cabildo de Santiago. Entusiasmado con la aparición  
de “La Aurora de Chile”, cooperó con Camilo Henríquez y, curiosamente, 
aprendió el oficio de tipógrafo, ayudando a imprimir el periódico. 

Tras  la Batalla de Rancagua emigró a Mendoza en donde ofició como 
relojero. Pasó a Buenos Aires, adquirió una imprenta y una fábrica de naipes 
y junto con Camilo Henríquez fundaron el periódico ”El Censor”.

Regresó a Chile después de la abdicación de O`Higgins, a ejercer su 
profesión de abogado. Freire lo designó Ministro de Hacienda. Resucitó “La 
Aurora”, que tuvo corta duración, pero fundó otros periódicos, como “El 
Constituyente”y ”El clamor público”.

 
camiLo HenríqUez gonzáLez

El más importante de los hombres que confeccionaron el primer número 
y otros siguientes de “La Aurora de Chile” fue, por cierto, Fray Camilo 
Henríquez González. ¿Y qué pasó con él después?...

La historia es muy larga, pero podría resumirse. Dedicado a la política 
y después de propiciar abierta y valientemente, a través de las páginas de 
la Aurora, la necesidad absoluta de declarar la inmediata Independencia de 
Chile, dirigió “El Monitor Araucano”, sucesor de la Aurora y el “Semanario 
Republicano”.

Fue elegido senador en 1812 y Presidente del Senado en 1813. En el 1814 
se desempeñó como secretario de esa Corporación y, después de la Batalla de 
Rancagua, fue uno de los centenares de emigrantes que pasaron al otro lado 
de la Cordillera de los Andes.

En Buenos Aires publicó varios libros y fue redactor, sucesivamente, de 
tres periódicos.

Regresó a Chile en 1822, después de permanecer ocho años en la 
Argentina. Colaboró en el periódico político satírico “El Curioso”. Fue 
Secretario de la Convención de 1822. Elegido diputado por Valdivia, su tierra 
natal, fue Secretario en 1823 y luego diputado por Copiapó, en 1824.

Falleció el 16 de mayo de 1825, a los 56 años de edad, trece años 
después de la creación de “La Aurora de Chile”. Ese día, Fray Camilo entró 
definitivamente a la inmortalidad.

Esa es la muy sucinta historia de los forjadores del primer número del 
primer periódico de nuestro país, iniciadores del periodismo en Chile, en los 
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años posteriores al magno acontecimiento que se registró el 13 de febrero de 
1812,  Día de la Prensa Nacional, que ha cumplido 200 años.

Primeras y úLtimas PaLabras
A manera de epílogo, van las primeras y últimas palabras de Fray Camilo 

Henríquez en “La Aurora de Chile”.

En el “Prospecto”del periódico, en 1812:
“Venid, sabios de Chile, venid, ayudad, sostened con vuestras luces, 

meditaciones, libros y papeles, nuestros débiles esfuerzos y trabajos. La 
Patria os invoca. Toda la América espera algo bueno de nosotros. Procuremos 
honrar la Patria que nos ha sostenido. Dejemos a la posteridad algún vestigio 
de nuestra existencia. Todo se reúne para excitar nuestro celo patriótico”.

En el último Editorial del último número del periódico en 1813:
“Oh, ¡si la Aurora de Chile pudiese contribuir de algún modo a la 

ilustración de mis compatriotas! Si fuese la aurora de más copiosas luces, 
precediendo a escritores favorecidos por la naturaleza. Ya entonces no vivirá 
mi nombre. Sin duda caerá en el olvido una obra débil. Que solo tendrá el 
mérito de haber precedido a otras mejores. Pero no olvidará la Patria que 
trabajé por ella cuanto estuvo a mis alcances y que tal vez preparé de lejos 
las mejoras de su suerte”.
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Pedro Lastra Salazar

SOBRE ANALES DE LITERATURA
CHILENA DE LA PONTIFICIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Santiago, 29 de julio de 2011

Mi experiencia como director de esta revista es muy breve, pues asumí 
este cargo sólo a comienzos del año 2009, cuando su director-fundador –el 
Dr. Cedomil Goic– se retiró del Centro de Estudios de Literatura Chilena de 
la Universidad Católica, después de organizar la publicación y completar con 
excelencia sus diez primeros números, desde diciembre del 2000 a diciembre 
del 2008. Mi gestión directiva, por lo tanto, cubre un periodo de dos años 
y medio, lapso en el cual han aparecido cinco números. La revista, que 
inicialmente fue propuesta como ANALES, modificó su ritmo de publicación 
al finalizar la dirección anterior.

El tema que nos convoca tiene que ver con la indexación de las 
publicaciones periódicas, asunto que en los últimos años ha adquirido una 
relevancia considerable y que constituye una aspiración de todos los que 
participamos en estas tareas académicas, en la medida en que la inclusión en 
determinadas bases de datos implica un reconocimiento a la proyección y a la 
trascendencia del trabajo realizado, al mismo tiempo que procura una notable 
difusión del mismo. Nuestra revista empezó a ser indexada en ISI en junio 
del año pasado (en el número 13) y actualmente está en las siguientes bases 
de datos: SCOPUS / ISI / MLA / DIALNET / HAPI / LATINDEX y EBSCO, 
según puede leerse en nuestro reciente número 15. Debo decir que aún no 
hemos ascendido a SciELO y no sabemos si lograremos, o no, tal conquista. 
No ignoro las razones de tal relegación. 

Que la indexación de las publicaciones periódicas es tan necesaria como 
útil, y que constituye un estímulo poderoso para quienes tienen a su cargo 
esta clase de tareas es algo, pues, que no está en cuestión. Es la parte grata de 
la experiencia. Señalar esto indica, sin embargo, que hay otra parte que no lo 
es tanto, y suscita reflexiones que yo quisiera compartir con ustedes. Porque 
otra cosa es la consideración de los criterios con los cuales los organismos 
que funcional como controladores o consejeros de estas actividades juzgan, 
valoran y sancionan su desempeño.
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Uno de estos criterios es el llamado carácter científico de las publicaciones 
universitarias. Es el caso concreto del punto 1 de la normativa de la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica – CONICYT de Chile.

En ese punto de la normativa, como en otros que comentaré brevemente, 
ocurre una indistinción que no favorece a las publicaciones de carácter 
humanístico: pienso que son aspectos que pueden y deben corregirse, y con 
ese ánimo formulo estas observaciones.

Se dice en ese punto que el porcentaje exigido por SciELO, por ejemplo, 
para el reconocimiento de una publicación, atendido cada número, debe ser de 
un 75% de artículos originales. Los otros documentos publicados, tales como 
notas, documentos y reseñas no son considerados como artículos originales.

En efecto, documentos como los que nosotros solemos publicar no 
son textos originales en el sentido del tratamiento no hecho antes de una 
determinada materia y, por lo tanto, no corresponde su valoración en esa 
medida. Nadie podría discutir que en estudios, investigaciones, debates o 
propuestas científicas, la originalidad o novedad es fundamento inexcusable 
y lo que le confiere o no su mérito a una determinada contribución: se trata 
de algo que puede ser medido o ponderado a la luz del estado presente del 
saber en esa materia; en fin: lo que todo especialista o practicante eficiente 
conoce o domina. La exigencia de originalidad en tal sentido –como la que 
puede corresponder a cuestiones tecnológicas- es condición sine que non de 
su valor científico. Sin ella, tal estudio podría ser estimado, si no como mera 
copia, como repetición acaso algo afinada, o enriquecida en detalles pero no 
en su esencia. Nada habría pues que reprochar a la exigencia de originalidad 
en ese campo.

Otra cosa es la atribución o reconocimiento de originalidad a un trabajo 
producido en el ámbito de las humanidades, y en particular en el de los estudios 
literarios. Georges Steiner, en un ensayo justamente famoso, se preguntó qué 
es “una lectura bien hecha” en ese territorio –que más de alguien llamaría algo 
oblicuo- de lo literario, y entre otras conclusiones anotó que “toda lectura es 
selectiva, el resultado de presupuestos personales, de contextos culturales, de 
circunstancias históricas y sociales y hasta de casualidades determinadas y 
determinantes, cuya interacción es de una pluralidad que resiste todo análisis 
que no fuera él mismo una lectura”. Hasta aquí Steiner. Y si esto es así, como 
yo creo que lo es, resulta necesario pues atender con la máxima acuidad a 
lo que se nos propone como una nueva lectura o una aproximación en la 
cual podría residir una originalidad que verdaderamente convoque a su vez 
a una nueva mirada. Pienso que todo esto no es poco pedir a los evaluadores 
de los textos que recibimos y que son sometidos, por esto mismo, a varias 
lecturas; pues se trata de que seamos capaces, finalmente, de discernir entre 
lo que constituye de verdad un aporte crítico de lo que es mera repetición con 
variaciones.
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Me permito recordar, para enfatizar la diferencia entre la originalidad, la 
repetición y la copia, la expresión con que los entomólogos descalifican una 
descripción ya hecha e incorporada a los repertorios científicos. La leí en 
una publicación de esa especialidad hace muchos años y me asombró saber 
que estos científicos acudían a esta fórmula feliz: “pasar a sinonimia”. Y el 
agregado remitía desde luego al número, al lugar y al año de la descripción 
cuestionada. Harto más concreto e inmediato, entonces, es detener en ese 
terreno la proliferación inútil, porque eso ya fue descrito y en más de un 
sentido fijado para su conocimiento. En el nuestro –sea esto en creación 
o en crítica– hay que tener en cuenta que las obras están ahí por mucho 
tiempo, y cuando se trata de producciones valiosas, han sido leídas, juzgadas 
y apreciadas muchas y repetidas veces. Y una relectura o una revisitación no 
invalidad la o las anteriores. Los ejemplos serían incontables.

Al poner en cuestión el sentido de lo original, que es obviamente diferente 
en las ciencias y en las humanidades, sólo intento llamar la atención sobre 
una urgente e indispensable distinción semántica, puesto que lo es la esencia 
misma del contenido.

Paso a otra breve reflexión sobre el mismo punto. Tiene que ver con el 
valor que se atribuye en una y otra disciplinas a las notas y documentos (no 
a las reseñas, cuyo mérito –no escaso sin embargo- se refiere a la difusión 
informativa y a la invitación a la lectura).

En los Anales de Literatura Chilena la sección de Notas y Documentos nos 
es muy cara. Es posible que en las revistas científicas el rescate de documentos 
antiguos no tenga sino un valor relativo, por razones obvias, de información 
y estímulo a la curiosidad, a no ser que se trate de una publicación destinada 
a revisar la historia de una disciplina. En nuestro caso no ocurre lo mismo: 
los documentos constituyen rescates patrimoniales de nuestra cultura, en ese 
sentido insustituibles, y esto lo debemos considerar como un deber de nuestra 
tarea. Pondré solo un ejemplo: en el Núm. 15, de junio de este año, incluimos 
documentos cuya relevancia no es menor: uno remite a nuestro pasado y otro 
a nuestra actualidad. El primero es el rescate de un texto de don Ricardo A. 
Latcham sobre los extraordinarios trabajos de Domingo Faustino Sarmiento 
en Chile, texto que ilustramos con portadas y escritos sarmientinos. En 
febrero de este año se cumplió el bicentenario del nacimiento del gran 
publicista, y nadie en Chile, que sepamos, se detuvo a recordar esa efeméride 
tan significativa para nosotros. Nos dispusimos a corregir de alguna manera, 
aunque menor, semejante negligencia o falta de lesa cultura, si se atiende 
como se debe a la importancia de ese personaje al que tanto le deben a su vez 
la educación y la cultura nacional. Ha sido un modo de llamar la atención 
sobre un punto no relegable al olvido (como si viviéramos en un génesis 
perpetuo y no debiéramos nada a nuestros antecesores). Sarmiento enseñó a 
leer en este país, y en muchos sentidos también a escribir: documentar esto 
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es un tipo de rescate patrimonial en el cual seguiremos insistiendo. Creemos 
que nuestros Anales de Literatura Chilena no pueden mantenerse ajenos a 
esa misión.

El otro documento es un dossier que recoge los resultados de un seminario 
dirigido en la Universidad Católica por la Dra. Macarena Areco sobre la 
“novela chilena reciente”. Nos pareció que incluir los trabajos de la directora 
y de sus estudiantes sobre un asunto de inmediata actualidad, era igualmente 
una oportunidad de mostrar los intereses de la joven comunidad intelectual a 
la cual nos debemos, y de presentar sus logros en esa materia. Con el tiempo 
se verá cuánto hubo de acierto en esa tarea destinada a sugerir o reseñar un 
estado de situación de la literatura chilena en este comienzo del siglo XXI.

Paso al punto 2 de la normativa que comento, referido al Comité Editorial, 
cuyos integrantes, en nuestro caso, son en su mayoría profesores de la 
Pontificia Universidad Católica: un 75%.

Sobre esto debo señalar lo siguiente: Al asumir el cargo de Director 
de la revista, propuse la designación de una DIRECCIÓN COLEGIADA, 
constituida por los miembros que ahora aparecen como integrantes del allí 
llamado COMITÉ EDITORIAL. Fue la sugerencia de una condición que el 
Decano y los colegas de la Facultad de Letras aprobaron, porque entendieron 
muy bien que lo proponía no sin causa y razón bien fundadas. Me guió 
en la elección de esa modalidad de trabajo una idea –a mi parecer muy 
compartible- del gran humanista Alfonso Reyes: más que en otras tareas, 
en éstas destinadas a definir y a promover las funciones de la cultura en 
medios como el nuestro, en el cual hay tantas cosas por realizar, TODO 
LO HACEMOS ENTRE TODOS. Aquí somos cuatro, más un colega que 
trabaja en los Estados Unidos y que está siempre muy atento a nuestros 
requerimientos. Inicialmente pensé que ellos debían figurar como SUB-
DIRECTORES, que es lo que de hecho son; pero nos pareció formalmente 
más cerca de la idea de una colegiatura la nominación de Comité Editorial.

Ha sido una experiencia estimulante para mí el intercambio constante 
de ideas, proposiciones, lecturas, y no la menor la actividad final que 
compartimos: la de dar forma de tal a nuestra revista. La cercanía en un 
mismo lugar –la Universidad- ha sido la condición que ha hecho posible este 
trabajo en equipo al que no quisiéramos renunciar.

Yo entiendo que otras direcciones de revistas funcionen de manera 
distinta: un comité editorial constituido por miembros ajenos a la institución 
que la publica. Si la participación es principalmente de consulta, esto debe 
ser sin duda fácil de plantear y resolver. Nuestro comité no funciona sólo en 
ese orden de cuestiones sino, como he dicho, en el diálogo y en la asignación 
de tareas que suman finalmente el todo que es cada número.

Hay un tercer punto de la normativa que invita, y hasta exige, una reflexión 
crítica. Es el que se refiere a la ENDOGAMIA. Ese concepto, como se sabe, 
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tiene que ver con el hecho de que una comunidad que se genera y se surte 
a sí misma rechaza la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o 
institución.

En el ámbito académico, esta noción tiene una aplicación generalizada en 
las universidades estadounidenses, donde no es aceptable que una Universidad 
contrate como profesor a un doctorado de sus mismas aulas. Conocí muy 
de cerca, como muchos de Uds., esa restricción en mis casi treinta años de 
trabajo en diversas universidades de los Estados Unidos: es una medida justa 
en el aspecto especialmente docente, porque con ella se trata de evitar que 
en un determinado Departamento, por ejemplo, el discípulo repita programas 
y metodologías de sus maestros, ya que semejante situación puede limitar, 
cuando no cerrar o cancelar la indispensable apertura a otras posibilidades del 
conocimiento y de la enseñanza, con el consiguiente perjuicio para el propio 
docente y para sus estudiantes. En ese punto, el rechazo a la endogamia se 
justifica plenamente.

Pero ese término, y lo que connota y conlleva como consecuencia, no me 
parece, sin embargo, aplicable en el caso de publicaciones universitarias de 
ningún tipo. Si, como se ha dicho muchas veces, la Universidad es el lugar 
donde se producen ideas, y éstas –desde luego– no son un mal transmisible 
para nadie, las ideas innovadoras sólo pueden generar a su vez ideas 
renovadoras, y estas deben ser siempre acogidas, discutidas y difundidas 
por la comunidad en un espacio de creativa libertad. Reducir a un mínimo 
porcentual la publicación de investigaciones, a veces muy valiosas, de los 
miembros de la Universidad a la cual pertenece una determinada revista –
pongamos por caso los Anales de Literatura Chilena, que dirijo- me parece 
más que una limitación un grave error, que celebraría ver subsanado por los 
organismos correspondientes.

No creo que el origen de esta disposición o exigencia surja de la sospecha 
de que los directores o miembros de los Comités editoriales tiendan a 
favorecer a personas muy próximas, acogiendo sin rigor los trabajos que 
sus colegas o incluso amigos les acerquen. Y ya que esto no puede ser así, 
pienso que se debe imponer en nosotros una apertura mayor a la inclusión 
de colaboraciones de autores de la misma Universidad o de los comités 
directivos, cuando ellas sean calificadas como meritorias por los evaluadores.

Evaluadores: En este punto, mi experiencia en este periodo como director 
de los Anales de Literatura Chilena no ha sido ajena a complicaciones. Si las 
personas que integran los comités directivos o editoriales, o son miembros 
docentes de la Universidad patrocinadora, no deben evaluar los trabajos 
propuestos para publicación, hay, naturalmente, que recurrir a especialistas 
externos. Pero la verdad es que esto se ha hecho cada vez más problemático: 
nosotros recibimos a menudo excusas de quienes no pueden responder a 
estas peticiones, y esto genera vacíos graves en el trámite de organización de 
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la revista. Hay que reconocer que el trabajo de evaluar concienzudamente un 
texto demanda tiempo y distrae a cada quien de sus tareas propias. Hemos 
tenido que acudir a una práctica compensatoria, que es la de fijar un honorario 
por los trabajos de evaluación. Como la mayor parte de los evaluadores son 
extranjeros, y no tienen nada que ver con las exigencias impositivas chilenas, 
nuestro propósito de pagar honorarios ha fracasado muy a menudo. Hemos 
tenido, pues, que desplazarnos de un lugar a otro, lo que no solo incide en 
el costo de la publicación: lo más perturbador es el atraso en las fechas 
establecidas y deseables. También en este punto creo necesario modificar la 
norma que desaconseja o impide la recurrencia a informantes o evaluadores 
del propio entorno universitario, en el bien entendido de que un especialista 
de reconocida competencia en su área no cederá a presiones indebidas y 
querrá mantener siempre en el punto más alto la proyección de su disciplina.
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Juan Antonio Massone del Campo

PRESENTACIÓN DE LEYENDAS
DE ACONCAGUA,

DE CARLOS RUIZ ZALDÍVAR

San Felipe, 19 de agosto de 2011

i

Dicen que esta vida no alcanza a ser colmada de realizaciones: ni las 
pensadas, ni los encargos de lo necesario, ni siquiera el ensueño de lo deseado 
conocen de total cumplimiento. Por más que alguien se empeñe en conquistar 
la cima de sus emprendimientos, no falta uno o más trabajos que queden 
inconclusos, relegados en el pudor haber sido.

A nuestro amigo Carlos Ruiz Zaldívar (1925-2010) no le habrían bastado 
doscientos o más años para realizar sus intereses culturales. Los tuvo en varios 
planos: el arte pictórico, el poema, la novela, las tradiciones y, también, la 
leyenda. Sin que se olvide el ejercicio del periodismo, su afición al tango, el 
trato siempre afectuoso y sus aportes a las instituciones aconcagüinas y a la 
Academia Chilena de la Lengua.

¡Qué fervor y cuánta dádiva en bien de todos manifestó nuestro amigo! 
¡Cómo amó esta tierra de adopción, la que culminó siendo la más suya!

A poco más de un año de su partida, nos invita, otra vez, a conocer uno de 
sus trabajos que quedaron pendientes. En este caso: Leyendas de Aconcagua, 
libro que podemos disfrutar gracias al cuidado de Ricardo Ruiz Lolas y al 
interés de la Ilustre Municipalidad de San Felipe.

ii

 Conocido por todos el hecho que, en la mayoría de las sociedades, 
coexisten tres niveles culturales, suficientemente diferenciados en sus 
rasgos y en sus fines, pero yuxtapuestos en el tiempo y en la mayoría de los 
individuos. Quizás podría hablarse de modalidades de ser y de las tareas 
humanas. Estas poseen una lógica de creatividad, de expresión y de uso que 
acuden a conformar diferentes capas de consciencia y de identificación que 
se hace evidente en el ejercicio idiomático.
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La llamada cultura selecta se reconoce en las grandes preguntas formuladas 
al enigma de la vida, en sus más recónditas zonas. Alerta el pensamiento 
en frente de lo que sustenta la vida; va y viene por entre las perplejidades 
y desajustes de nuestra especie. La filosofía y la ciencia, la teología y el 
arte son cauces de lenguaje inquisitiva y analítico, intuitivo y oracular que 
expande   fronteras y trasciende del hasta aquí y del ahora.

  Secular y utilitaria, la cultura masiva conoce de usos y uniformidades 
que atraviesan los diferentes segmentos sociales y agrega santos y señas de 
acuerdo a la orden del día. Nutrida por la industria y alentada por la publicidad, 
sus conjugaciones se avienen con el consumo tanto como con el instinto 
gregario. Es útil, inmediata, y sus valores radican en la producción, venta, 
distribución y uso.  La palabra, los artefactos y la vestimenta se multiplican 
en el afrontamiento de la inmediatez. 

 Simultánea con aquéllas, la cultura popular es fruto exclusivo del pueblo. 
Sus canales de transmisión más importantes son la oralidad y la retención 
memorística, encargados de llevar los contenidos y modos a las nuevas 
generaciones. La cultura del pueblo responde a las necesidades de vivir y de 
exteriorizar una a una las etapas de la existencia en sus diferentes aspectos 
fundamentales. Asimismo, muestra una gran resistencia a los cambios del 
artificio tecnológico. Subyace a las modas de la cultura masiva y mantiene 
esa frescura candorosa del mundo, animada de imaginación, o vertiéndose 
como narrativa metafórica de lo sagrado y de lo profano; la alientan el 
prodigio, el asombro y lo prelógico.

iii

La leyenda corresponde a ese decir acerca de los hechos que importan, 
pues desbordan de lo ordinario. Aunque se trata de un suceder dentro del 
tiempo, la palabra es asistida por la maravilla y lo fantástico. Un hecho, un 
sitio, un personaje se entrelazan de tal modo, que dan por resultado una salida 
de madre que desafía lo habitual y al oyente lo deja perplejo, curioso y algo 
desconfiado de la fortaleza engreída de la razón. 

La leyenda refiere un hecho con caracteres de hipérbole; con todo, por 
remoto que sea el momento del suceso, su acaecer es temporal. En ello se 
diferencia claramente del mito de los orígenes, también en la magnitud y 
alcance del relato. El mito refiere un acontecimiento, cuyos efectos influyen 
en la vida de todo, o casi todo, el mundo; la leyenda da a conocer un hecho 
sobresaliente, pero con alcances más locales y con una data secular indefinida, 
pero mucho más acá de los días de la creación.

Leyendas de Aconcagua son relatos oídos y anotados por Carlos Ruiz 
Zaldívar. Para mejor servir a la fidelidad de las fuentes, están vertidos en 
lenguaje llano, pero con retoques de cierta galanura que deja en evidencia 
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al escritor. Con todo, los episodios rebosan de expectación y de asombro 
exclamativo. Acuden el trazo de la pequeña historia, el personaje astuto, la 
aparición de seres que deambulan entre el más allá y este mundo, el súbito 
cambio de una situación desmedrada de fortuna, el objeto que identifica y 
señala la emanación de una persona especial; también lo hacen ciertos hechos 
de espanto y de asombro que recuerdan lo inusitado, y algunos lugares en 
donde parecen encontrar una mejor morada aquellas presencias esfumadas 
del encantamiento.

Mencionaré unas pocas piezas de este leyendario para ejemplificar las 
afirmaciones hechas: “El cariño botado, de sesgo histórico; El Cristo de 
Peter Horn, con claro sentido religioso; El naranjal encantado, ejemplo de 
naturaleza prodigiosa; Pacto con el diablo, texto que considera las apetencias 
del reino de este mundo a cambio de lo inmortal, sin que le falte cierto 
carácter zumbón al protagonista. 

Podría continuar, pero no se trata de contar el contenido del libro, sino de 
celebrar su aparición.

¿Qué puede representar un leyendario en una época de tecnología y 
bullicio? No aventuraré una respuesta que, desde luego, no poseo. Pero si 
me apremiaren un tanto, no me encogería el ánimo para decir que aporta 
la sencillez y el recuerdo de una materia viva en las generaciones y, por lo 
mismo, cumple con la tarea de acercar lo memorizado de la oralidad, el tono 
siempre fresco de la sencillez y la palabra vivificada de perennes inquietudes 
y curiosidades de una comunidad.

El entusiasmo de recoger estos relatos populares y su actual organización 
en un libro que enriquece el patrimonio de la cultura local, aunque también de 
todo el país, lleva a aquilatar la labor de personas como Carlos Ruiz Zaldívar 
y a quienes prolongan, en esta obra, el legado de nuestro escritor. Porque este 
libro de leyendas muestra un saber que los años han mantenido indestructible; 
supera la escueta circunstancia de ser objeto; en cambio, traslada a nuevas 
manosy nacientes ojos su reserva viva de los relatos de una comunidad; y 
tiene méritos propios para ser disfrutado y compartido.

Porque las leyendas quedan untadas de cierta gracia imperecedera, hasta 
los más recalcitrantes y obsesos de la tecnología que aglomera, sin acompañar; 
que informa sin formar; o que siendo un instrumento de eficiencia servicial, 
carece de alma y relieve; dispondrán en esta obra de una base para conocer 
de otras formas de decir y de trasfondos imaginativos, en los que no falta la 
afectividad, el temor, el latente secreto, el amor que transforma y enmienda 
los pasos para acercarlos al Creador.

Que la Lola del río Blanco, el curita Gómez y el “destalonao”, María 
Silva y los húsares rojos tengan, a partir de hoy, cabida y hospedaje en la 
palabra familiar que tanto se necesita, porque no es sólo la inmediatez motivo 
y necesidad de comunicación cabal. 
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Estoy seguro de las bondades de esta recolección, y mucho más de los 
buenos momentos que le serán deparados a quienes tienen pocos años y a 
quienes los empinan con abundancia.

Gratitud a aquellos que hicieron posible la fiesta de este libro: Carlos 
Ruiz-Zaldívar, amigo de aquí y de allá; a su hijo Carlos Ruiz Lolas; a todas 
las generaciones que supieron estar vivas al legar   un tesoro de sortilegios 
y de fantasías en sus relatos de su memoria colectiva, en cuyos episodios 
queda el ser humano intacto de alma y de inquietos pasos. ¿Podría alguien 
desestimar esta herencia?
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Salvador Gutiérrez Ordóñez

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA
ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Santiago, 03 de octubre de 2011

1. Preámbulo
El ser humano, acostumbrado por hábito al regalo prodigioso de la vida 

que renace cada mañana, es con frecuencia ciego y sordo frente a los milagros 
que le depara el tiempo cotidiano. Por las coordenadas que marcan los 
deícticos aquí, ahora, nosotros cruza en estos momentos silencioso el ángel 
de la historia. Es bueno que tomemos conciencia, porque dentro de unos 
instantes, lo que es se convertirá en fue y todo se diluirá si no lo registramos 
en el libro del recuerdo. 

En este recinto se presenta hoy la edición hispanoamericana de la 
Ortografía de la lengua española, que por gentileza de esta Academia tengo 
el honor de glosar.

2. Escritura y ortografía

2.1 La escritura
En el párrafo inicial de sus Reglas de Orthografía, recordaba E. A. de 

Nebrija la importancia del descubrimiento de la escritura: 
“Entre todas las cosas que por experiencia los ombres hallaron o por 

reuelación diuina les fueron demonstradas para polir y adornar la vida 
humana, ninguna otra fue tan necessaria, ni que maiores prouechos nos 
acarreasse, que la inuención de las letras”. 

Si la aparición del lenguaje hablado es uno de los factores que explica el 
salto cualitativo que media entre el hombre y el resto de las especies superiores, 
el descubrimiento de la representación escrita ha revolucionado la cultura 
humana. El papel que ha jugado el lenguaje escrito en todos los ámbitos de 
nuestra actividad ha sido fundamental en la plasmación de nuestras leyes 
o reglas de convivencia, en los cálculos económicos, en la transmisión de 
las explicaciones del mundo (ya sean míticas, religiosas o científicas), en el 
nacimiento de la Historia, de la Literatura, de la Filosofía. El lenguaje oral es 
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efímero, volátil. La escritura permanece. Un relato oral es único, irrepetible, 
de disfrute momentáneo, fácil pasto del olvido. Su representación escrita no 
solamente posibilita su difusión social (la generalización de la cultura), sino 
que lo hace prácticamente eterno. Un descubrimiento moderno (la grabación 
de la voz) nos puede acercar a la comprensión de este hallazgo. Pocos 
afortunados tuvieron la dicha de escuchar a M. Callas y a G. di Stephano en la 
representación de Tosca en la Scala de Milán. Hoy, a través de su grabación, 
podemos escuchar ese momento sublime no una sino mil veces, y podrán 
hacerlo nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

2.2 Antecedentes clásicos
Con el hallazgo de la escritura germina en el hombre una preocupación 

por conseguir sistemas de representación adecuados, económicos, estables, 
evolucionados y correctos. Este ideal de perfección llegará a plasmarse 
en un sistema de normas ortográficas ya en la época helenística, cuando 
se consolidan la gramática y la filología. En Roma, Quintiliano le otorga 
carácter de disciplina: “Lo que los griegos llaman ortografía, nosotros lo 
denominaremos ciencia de la escritura correcta” (quod Graeci orthographiam 
uocant, nos recte scribendi scientiam nominemus, Liber I, VII). 

2.3 Ortografías en el Renacimiento y Barroco
Centrados en el ámbito de nuestra lengua, el período que media entre 

las reflexiones de Nebrija sobre el tema y la primera publicación de la Real 
Academia Española es de enorme interés. Late en muchos autores el ideal 
de adecuación de la escritura a la pronunciación1, formulado como ideal 
ortográfico por Nebrija: «que assi tenemos de escribir como pronunciamos 
i pronunciar como escribimos por lo que en otra manera en vano fueron 
halladas las letras» (Gramática castellana, págs. 12-13). Se reflexiona 
sobre los principios que rigen la norma (pronunciación, etimología, uso). 
Tras la constatación de los desajustes entre la expresión oral y la expresión 
escrita, surgen propuestas reformistas como la de Gonzalo Correas, que no 
fructificaron, pero que nos han ayudado a comprender mejor los entresijos y 
las laberínticas ramificaciones de este problema.

Desde su fundación, la Real Academia Española ha sabido ver en la 
ortografía uno de sus códigos emblemáticos, junto con la gramática y el 
diccionario. El primer volumen del Diccionario de autoridades (1726) inserta 

1 Descrito en primer lugar por Quintiliano («Ego, nisi quod consuetudo obtinuerit, sic 
scribendum quidque iudico, quomodo sonat», Institutiones, Lib. I, cap. VII).
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su primera reflexión sobre el tema, el Discurso proemial de la orthographía 
de la lengua castellana, redactado por Adrián Konnink, arcediano y canónigo 
de la catedral de Salamanca, que se inicia con esta consideración: 

Una de las principales calidádes, que no solo adornan, sino compónen 
qualquier Idioma, es la Orthographía, porque sin ella no se puede comprehender 
bien lo que se escribe, ni se puede percebir con la claridád conveniente lo 
que se quiere dár à entender. Es la Orthographía una Facultad, ò Arte de 
escribir rectamente las Voces conforme à su orígen, significación y sentído 
de las palabras, y de las sylabas…(“Discurso proemial de la orthographía de 
la lengua castellana”, Diccionario de autoridades, LXI). 

2.4 La ortografía en la gramática tradicional
La ortografía acotaba un territorio estable y seguro dentro de los estudios 

tradicionales sobre el lenguaje. Era una de las cuatro disciplinas que 
integraban el canon gramatical: Analogía, Sintaxis, Prosodia y Ortografía.

Sin embargo, desde principios del siglo xx inicia un largo y silencioso 
mutis, todo un destierro, de las investigaciones sobre el lenguaje. Era una 
disciplina normativa aplicada a la escritura, mientras que la lingüística 
descubría la preeminencia del lenguaje oral y adoptaba un perfil descriptivo 
y explicativo en el que no cabían formulaciones normativas. 

En el último tercio del siglo xx asistimos al nacimiento de un nuevo 
paradigma científico en el ámbito de la teoría del lenguaje: lo que se ha dado 
en llamar la lingüística de la comunicación. A este nuevo mundo teórico 
se llega por una crisis de crecimiento. Aparecen o se consolidan nuevas 
disciplinas teóricas (pragmática, semiótica, psicolingüística, sociolingüística, 
etnolingüística, análisis del discurso, análisis de la conversación…). A la vez, 
se inicia un proceso de análisis y teorización de todas aquellas aplicaciones 
prácticas del conocimiento del lenguaje: enseñanza de lenguas, traducción, 
patologías, composición de diccionarios… Como consecuencia, surge una 
nueva ciencia, la Lingüística aplicada, en cuyo seno han germinado, han 
crecido y han madurado disciplinas como la lexicografía, la metodología de 
enseñanza de lenguas, la teoría de la traducción, la foniatría y la logopedia, 
la lingüística computacional… En este proceso, la ortografía tampoco tuvo 
mucha suerte. Víctima de una larga condena, se queda de nuevo extramuros 
de la renovación. 

3. La reconstrucción de la ortografía como disciplina

3.1 Toma de conciencia
Han sido la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la 

Lengua Española, instituciones encargadas de custodiar en armónica alianza 
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el sagrado cofre de la norma, la voz plural que ha reivindicado la renovación 
metodológica de la ortografía. 

Si tuviéramos que investigar el motivo de esta decisión, podríamos 
asumir la intuitiva y genial respuesta de George Leigh Mallory, la leyenda 
del alpinismo, cuando, antes de su tercer y fatídico intento de 1924, se le 
preguntó por la atracción que le impulsaba a escalar el Everest: “Porque 
está ahí”, respondió. En efecto, cuando las Academias volvieron los ojos 
hacia la escritura, comprobaron que, como en el conocido microrrelato de 
Augusto Monterroso, el dinosaurio todavía estaba allí. A pesar del ostracismo 
científico de gran parte del siglo xx, la ortografía esperaba y se presentaba 
como una realidad permanente y tenaz que reclamaba una nueva mirada. La 
sociedad continuaba premiando su dominio y sancionando sus violaciones, 
la escritura correcta mantenía todo el prestigio de antaño y seguía ocupando 
un lugar de privilegio en la formación de los ciudadanos. 

3.2 La ortografía no es una cuestión menor
D. Alfredo Matus, en ponencia pronunciada el 23 de marzo de 2007 en 

el Congreso de Academias de Medellín (Colombia), que constituye uno de 
los documentos fundacionales de la nueva Ortografía de la lengua española, 
sostenía que la ortografía no es un problema menor: 
•  Constituye el principal código lingüístico que regula la unidad de la 

lengua.
•  Tiene enormes proyecciones educativas, sociales y culturales.
•  Entraña solidaridad con el pasado y el futuro.
•  Es cuestión que hay que atender con mayor tacto que temeridad.

El problema ortográfico no es único, ni se circunscribe a un solo 
ámbito. Hoy se presenta como un amplio territorio, rico en posibilidades de 
explotación, abierto al cultivo de nuevos estudios e investigaciones:

1) La ortografía como disciplina o como ciencia.
2) Los sistemas ortográficos.
3) Ortografía y sus relaciones con otras disciplinas (gramática, fonología, 

lexicografía, gramática histórica…).
4) Relaciones entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado.
5) Las reformas ortográficas.
6) Ortografía y sociedad.
7) Ortografía y enseñanza.
8) Ortografía y mente.

3.3 Antecedentes y génesis
Tradicionalmente, la Ortografía académica era una obra sucinta, de 

carácter esencialmente normativo en la que se exponían las reglas de escritura, 



385

complementadas con normas orientadoras destinadas a facilitar su enseñanza 
y aprendizaje. La última edición (1999) es la primera obra académica de 
vocación panhispánica, pues fue aprobada por todas las Academias de la 
Lengua Española. Aunque su edición constituyó un éxito en crítica y en 
difusión, la Asociación de Academias de la Lengua Española se propuso muy 
pronto como objetivo la preparación de una nueva ortografía. El proyecto 
estaba articulado en torno a dos ideas fundamentales: panhispanismo y 
cientificidad.

3.3.1 Panhispanismo
Todas las Academias fueron los reales artífices de esta obra: elaboraron 

perfiles y criterios en importantes documentos de trabajo. Encargaron la 
redacción de los primeros borradores al Departamento de Español al Día de 
la RAE, integrado por personas de gran formación, responsables del Servicio 
de Consultas y redactoras en su día del Diccionario panhispánico de dudas 
(2005). Las Academias revisaron, estudiaron y formularon observaciones, 
críticas y propuestas a los sucesivos borradores. El texto básico fue sometido 
al estudio, discusión y modificaciones de la Comisión Interacadémica. Sus 
primeras reuniones tuvieron lugar aquí, en Santiago de Chile y en Valparaíso, 
a finales de febrero y principios de marzo de 2010, durante los difíciles 
momentos por los que atravesaba este país a causa del terremoto. Por último, 
todas las Academias aprueban el texto definitivo el 28 de noviembre de 2010 
en Guadalajara (México).

La nueva Ortografía es panhispánica no solo en su génesis, elaboración y 
aprobación, sino también en sus contenidos. Por ejemplo, en la elaboración 
de normas orientadoras para el aprendizaje, se toman en consideración 
de manera especial los problemas del seseo y del yeísmo, fenómenos que 
afectan a la mayoría de los hispanohablantes, pero que eran descuidados por 
las ortografías del pasado.

3.3.2 Cientificidad
Las Academias reclamaron la necesidad de abordar esta disciplina 

con nuevos criterios. Se imponía superar el clásico formato de un escueto 
prontuario de reglas para iniciar la elaboración de una ortografía razonada, 
en la que se fijaran tanto los anclajes estructurales como la armadura teórica. 
Una ortografía que hiciera patentes y visibles las causas y las razones de 
cada decisión. Una ortografía congruente en sus normas y coherente en sus 
vínculos con la dimensión fónica y gramatical de la lengua. Una ortografía 
explícita y exhaustiva que no dejara ángulos muertos y espacios abiertos a la 
duda y a la incertidumbre. Una ortografía simple y clara en la exposición para 
llegar a la mayoría de los ciudadanos. Una ortografía que respondiera a los 
condicionantes metodológicos y científicos del principio empírico.
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La obra que hoy se presenta responde de forma adecuada a todos estos 
objetivos:

a) Es razonada. Sin perder su carácter normativo, intenta hacer explícitas las 
razones que sustentan las normas y las articula de modo sistemático para 
que pueda ser considerada una disciplina científica. 

b) Es coherente. Las normas ortográficas vigentes son el resultado de un 
largo proceso en el que han intervenido factores mudables como el uso, la 
influencia de extranjerismos, las modas, los cambios de criterio y también 
los errores. Como consecuencia, a veces conviven algunas normas 
disgregadas, cuando no incongruentes. La nueva Ortografía propone 
algunas actuaciones destinadas a conseguir la coherencia.

c) Es exhaustiva. La brevedad de las publicaciones ortográficas previas 
dejaba amplios espacios de sombra que generaban muchas dudas. La 
experiencia acumulada durante años en el Servicio de Consultas ha 
permitido crear una amplia y organizada base de datos con todos los 
problemas ortográficos planteados por los usuarios de la lengua, así como 
las respuestas ofrecidas. La nueva Ortografía consta de unas ochocientas 
páginas y da respuesta a la mayoría de los posibles problemas.

d) Es simple. A pesar de su extensión, a pesar de su carácter razonado, la 
nueva Ortografía está redactada en un lenguaje sencillo y comprensible. 
Se evitan, dentro de lo posible, los tecnicismos y, cuando su supresión 
no es fácil, se explican de forma asequible. En la representación de las 
unidades fónicas se opta por letras del alfabeto, en lugar de los técnicos 
sistemas de transcripción. Por otra parte, todos los capítulos incluyen una 
información histórica y enciclopédica que facilita la comprensión y aviva 
el interés en la lectura.

4. Los sistemas ortográficos

4.1 La ortografía como sistema de sistemas
Nuestra ortografía es un sistema de sistemas, es decir, una totalidad que 

articula e integra otras estructuras de menor alcance. Todo sistema está 
formado por un conjunto limitado de unidades básicas que se combinan y 
articulan en unidades superiores siguiendo unas reglas de formación también 
finitas. Nuestra ortografía es una estructura formada por varios sistemas:

– el sistema de las letras o grafemas,
– el sistema de la acentuación gráfica,
– el sistema de los signos de puntuación,
– el sistema de las minúsculas y mayúsculas.
– el sistema de las abreviaciones
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4.2 El sistema de las letras
El primero, el de las letras, es el más antiguo y central. En las escrituras 

alfabéticas tiene como función representar unidades fónicas de la lengua 
y su sucesión en la cadena escrita. Se acercaría a la perfección si entre 
fonemas y letras existiera una correspondencia biunívoca, pero es un ideal 
inalcanzable. En su manifestación hablada, las lenguas son organismos que 
evolucionan en el tiempo y que se diversifican en el espacio, lo que genera un 
alejamiento progresivo entre pronunciación y escritura. En esta Ortografía 
se propone algún ajuste para evitar la quiebra y disgregación de nuestras 
reglas, especialmente en la adopción y adaptación de palabras extranjeras. 
Por acuerdo unánime de todas las Academias, no se abordan aquí reformas 
que afecten a problemas de mayor calado en la correspondencia entre letras 
y fonemas. 

4.3 El sistema de la representación gráfica del acento
El segundo sistema ortográfico de nuestra lengua es el que determina 

la representación gráfica del acento. El uso de la tilde tiene como función 
señalar en qué sílaba de una palabra tónica recae el relieve prosódico. Se 
rige por un reglamento de normas constitutivas propias del español que van 
formándose y evolucionando a partir del siglo xvi y que terminarán siendo 
fijadas por sucesivas decisiones de la Real Academia Española. En esta 
obra se presentan de forma pormenorizada los fundamentos teóricos del uso 
de la tilde. Es un sistema de reglas casi perfecto. Se proponen dos ajustes 
destinados a conseguir un mayor grado de coherencia:

Se elimina la opcionalidad permitida por la Ortografía de 1999 en el 
caso de los monosílabos con diptongo ortográfico del tipo guion, ion, muon, 
prion, ruan y truhan; de ciertos nombres propios, como Ruan y Sion, así 
como algunas formas verbales de criar, fiar, fluir, freír, guiar, liar, piar. Esta 
opcionalidad representaba una incómoda contradicción que ahora se intenta 
solucionar.

Se elimina la obligatoriedad de tildar en casos de posible ambigüedad las 
formas no neutras de los pronombres demostrativos, así como el adverbio 
solo. Son casos fácilmente resolubles por el contexto. 

4.4 El sistema de los signos ortográficos
El tercer sistema regula el uso de los signos ortográficos, en especial, 

los llamados signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, dos puntos, 
puntos suspensivos, signos de interrogación y de exclamación, paréntesis, 
corchetes, raya y comillas). Su uso se inicia en la Edad Media y se comienza 
a regularizar a partir del siglo xvi. Opera normalmente en un ámbito superior 
al de la palabra, con tres funciones básicas: señalar límites, mostrar la 
modalidad y, a veces, expresar la omisión de elementos. El uso de los signos 



388

de puntuación posee una gran importancia en la composición sintáctica y 
textual y presenta no pocas dudas a los usuarios de la lengua. Su perfecta 
adquisición es más lenta y gradual, pues se halla ligada a la maduración 
sintáctica, lógica y discursiva del usuario. Esta Ortografía le dedica un 
capítulo tan amplio, fundamentado, minucioso y ejemplificado, que podría 
constituir por sí solo un libro.

4.5 El sistema de las minúsculas y mayúsculas
El cuarto sistema ortográfico regula el uso de las mayúsculas y minúsculas. 

Tampoco existió siempre. La aparición de las minúsculas se inicia en la Alta 
Edad Media y va evolucionando con normas distintas por cada lengua. Es 
la parte de la escritura menos regulada y que presentaba mayor grado de 
incertidumbre y de usos mudables; por lo tanto, mayor cantidad de problemas. 
En esta obra se establecen criterios de base que se aplican a numerosos 
ámbitos con el fin de establecer uniformidad. La primera parte del capítulo 
constituye una reflexión teórica, explicativa. Se establecen, por ejemplo, 
criterios para determinar en qué casos el primer término de denominaciones 
compuestas por una expresión genérica y una expresión específica pertenece 
al nombre propio (y se escribe con mayúscula) y en qué otros casos tiene valor 
de nombre común (y se escribe con minúscula): Cabo Verde o Sierra Nevada, 
río Amazonas, ciudad de Panamá. Se establecen criterios para discernir, por 
ejemplo, cuándo el artículo forma parte del nombre propio (El Salvador, La 
Haya, Las Palmas) o cuándo se comporta como un determinante (los Alpes, 
la Patagonia, las Alpujarras).

4.6 Otras dificultades 

La obra incluye algunos capítulos dedicados al estudio de aspectos de 
la escritura que presentan dificultades específicas: las unidades léxicas 
compuestas y abreviadas, los nombres propios, la escritura de palabras 
de otras lenguas y las expresiones numéricas. También se incluyen los 
tradicionales apéndices, con las actualizaciones pertinentes.

5. Agradecimientos y conclusión
Esta obra ha sido posible gracias al esfuerzo mancomunado de muchos. 

Se pueden transportar aquí los versos del poema de Ángel González:

 Para que yo me llame Ángel González,
 para que mi ser pese sobre el suelo, 
 fue necesario un ancho espacio 
 y un largo tiempo: 
 hombres de todo el mar y toda tierra…



389

En primer lugar, deseo dejar constancia del trabajo ejemplar aportado 
por todas las Academias. Participaron en el proceso inicial de propuestas, 
respondieron con precisión a las consultas realizadas sobre temas muy 
concretos; estudiaron con minuciosidad los sucesivos borradores; presentaron 
críticas, correcciones, sugerencias y, en algunos casos, exhaustivos 
documentos de estudio. Las reuniones de la Comisión Interacadémica 
fueron intensas sesiones de dialéctica en pro de la consecución de un texto 
verdaderamente logrado y común. 

En segundo lugar, esta obra ha sido posible gracias a la competencia y al 
trabajo de un gran equipo de profesionales de la Real Academia Española, 
dirigido por Elena Hernández, el Departamento de Español al Día. Han sido 
el principio y el fin, conditio sine qua non de esta obra. 

En tercer lugar, es de justicia recordar el tino, la pericia y el esfuerzo 
derrochado por los dos timoneles del proyecto, D. Víctor García de la 
Concha, expresidente, y D. Humberto López Morales, secretario general de 
la Asociación de Academias de la Lengua Española. 

Deseo agradecer asimismo el importantísimo apoyo técnico prestado por 
Editorial Espasa, así como el patrocinio económico del Grupo Inditex.  

Regreso a la inicial composición de lugar. Hoy es un día grande en esta 
Academia Chilena de la Lengua porque se presenta en sociedad la nueva 
Ortografía de la lengua española. Esta Academia ha jugado un papel muy 
importante en la propuesta inicial, en la delimitación de sus líneas maestras 
a través de la magnífica ponencia de D. Alfredo Matus, así como de todas 
sus intervenciones a lo largo de su redacción y aprobación. Hoy es un día de 
celebración de la unidad panhispánica. El proceso de génesis y de elaboración 
de esta obra ha estado presidido por un continuo ir y venir de las carabelas. 
Gracias a tanto esfuerzo mancomunado, esta Ortografía es un canto a la 
unidad. Una obra concebida desde la unidad para la unidad. Celebremos el 
presente. Brindemos por el futuro.
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Delia Domínguez Mohr

AMARRAS DE AMOR ENTRE ORTOGRAFÍA 
Y POESÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Santiago, 03 de octubre de 2011

Esta amarra con nudo ciego, urdida entre la realidad y los sueños de amor 
correspondido, tiene resonancias terrenales que atraviesan por silabarios de 
estrellas, latitudes y climas, sin brújula, para que la voz hispana no pierda su 
alfabeto hablado en las lenguas de América. Por eso, la escritura creadora 
que nace entre los riscos andinos y las sales oceánicas, con un sol que –a 
veces- mira para atrás anunciando la lluvia, determina en Chile una lírica 
poderosa, casi un rezo… un rezo a raíz del eterno desafío entre las aguas del 
cielo y los retumbos salidos de madre en las mareas del Pacífico.

Pienso en una estrofa mágica de Vicente Huidobro: 

 “sin embargo te advierto 
 que estamos cosidos a la 
 misma estrella.
 Estamos cosidos a la misma
 Música,
 Tendida de uno a otro”…

Y eso somos en Chile, todos costureados a la Cruz del Sur con cuatro 
puntas. A veces asoma con cinco, pero según los brujos, es para felicidad de 
los cristianos.

Y yo, vengo de un pueblo con cinturas sumergidas, condición que 
determina la dependencia del lenguaje esencial, la ortografía de primera 
mano sin alindamientos para vestir de seda o de brillo las palabras, y eso, 
junto a la ortografía esencial, conforman la identidad en el Arte tan señalador 
de orígenes. 

Pienso en Neruda Pablo, en la Mistral, en Juvencio Valle, en Gonzalo 
Rojas eterno adorador de Lebre, y en Jorge Tellier. Todos llevaban la tierra 
en el ombligo, las raíces del bosque y los mitos del lenguaje popular sin 
abandonar la ortografía como madre paridora de su gran literatura.
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A propósito, recuerdo un “sucedido” que se repetía cada otoño cuando 
Pablo iba al lago Rupanco a ser y sentir el tiempo de la “brama” de los 
ciervos, en el paralelo 40 sur. La “brama” es un mes de enamoramiento. Pero, 
de pronto le entraba el antojo por comer huevos azules de gallina castellana. 
Entonces íbamos donde Doña Encarnación, la dueña del gallinero. Y ella, lo 
hacía elegir con el bastón y muy de pie (por supuesto la que andaba gateando 
entre la paja era yo), hasta que un día él quiso hacerlo y empezó a doblarse 
de a poco, y nunca olvidaré el grito de doña Encarnación: “¡don Pablito no 
se agache porque se le puede ofender el cerebro de atrás y lo peor, quedar 
perjudicado de salud para siempre y su poesía no debe perjudicarse.”

Cuento la anécdota propia del lenguaje campesino que luce una ortografía 
emocionante, porque su escritura es retrato fiel de las palabras.

Aquí termino, no con pena, porque aún en las modestas Escuelas de 
campo se dan clases de caligrafía y ortografía y, en los recreos se cantan las 
Rondas de Gabriela Mistral.

Dame la mano y danzaremos,
Dame la mano y me amarás.
Como una sola flor seremos,
Como una flor y nada más.
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Alfredo Matus Olivier

UN CREPÚSCULO
PARA EL BICENTENARIO

Santiago, 28 de noviembre de 2011

La Academia Chilena de la Lengua se regocija, de un modo íntimo, por 
la publicación de la notable revista decimonónica El Crepúsculo, que se 
desvaneció entre las contradicciones de la sociedad chilena del siglo de la 
Independencia. Gracias a la clarividencia y al estado de alerta intelectual 
de tres académicos de vasta y significativa trayectoria universitaria, se ha 
salvado de las oscuridades del olvido esta publicación señera que ahora 
emerge con luz propia entre los recuentos del Bicentenario. Nelson Cartagena, 
Inés González y Pedro Lastra han realizado una labor de interés nacional 
y latinoamericano al emprender la publicación de esta importante revista 
del siglo XIX en lo que ellos han llamado una “edición semifacsimilar”, 
tratada inteligente y rigorosamente de modo que pueda ser aprovechada por 
estudiosos e investigadores.

La Academia Chilena no necesita pretextos para celebrar. Aquí, de modo 
espontáneo y natural,  confluye una serie de concepciones y causalidades 
que hacen que esta obra merezca el decidido y comprometido apoyo de la 
Corporación, puesto que, de alguna manera, en ella se representan personas,  
visiones de mundo y valoraciones con los que, más allá de lo efímero 
circunstancial de la época,  siempre se ha identificado. Desde luego, brilla 
el primado de Andrés Bello, esa lúcida y comprometida vocación con la 
causa americana, desde ese Bello de Londres y sus signos tangibles de la 
Biblioteca Americana (1823) y El Repertorio Americano (1826). El primado 
de Bello fraguado en una de sus grandes creaciones,  la Universidad de Chile, 
matrizada por ese principio fundante de la libertad, como él la entendía 
en el discurso de instalación de la primera universidad chilena, del 17 de 
septiembre de 1843 : “La libertad, como contrapuesta, por una parte, a la 
docilidad servil que lo recibe todo sin examen, y por otra a la desarreglada 
licencia que se rebela contra la autoridad de la razón y contra los más nobles 
y puros instintos del corazón humano […]”

Bello, Londres, Universidad de Chile. En estas “afinidades electivas”, 
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despunta asimismo la figura de José Victorino Lastarria (1817 -1888), 
discípulo de don Andrés en los cursos domésticos que dictó el maestro 
venezolano. Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile (1860 – 1864), en su discurso inaugural de la Sociedad 
Literaria (1842), texto originante del notable movimiento literario de 1842, 
fundaba al año siguiente El Crepúsculo. Periódico literario y científico 
(1843), continuador del órgano de dicha sociedad El Semanario de Santiago 
(instalado en 1842).  Y en 1885 instauraba la Academia Chilena de la Lengua.

Empresa bibliográfica e historiográfica de primer rango, delicada faena 
de reconstrucción histórica, rescate y hermenéutica, es lo que realizan los 
editores de esta revista decimonónica, investigadores de vasta y sobresaliente 
trayectoria en los campos de la literatura y las ciencias del lenguaje. Tienen 
clarividente conciencia de que aquí apuntan a un núcleo generativo de primer 
orden intelectual, matriz de marcos conceptuales, ideológicos, políticos, 
culturales, que ellos se proponen salvaguardar: en pleno siglo XIX, en esa 
etapa de albores, se empezaba ya a configurar y a fraguar nuestro ser histórico. 

Extremo cuidado han tenido los autores –dos de ellos, distinguidos 
miembros de la Academia Chilena de la Lengua– por ofrecer una versión 
fidedigna, científicamente solvente, si no facsimilar, por las razones que 
aducen, lo más cercana a ella.  Magnífico corpus para estudiar “uno de 
los puntos culminantes en la historia cultural de América”, y además, para 
considerar los inicios del español de América en esa franja fundacional de la 
vida independiente, etapa de transición y de importantes reacomodaciones 
lingüísticas. El Crepúsculo. Periódico literario y científico constituye un 
soplo del siglo XIX que precede a nuestras identidades de hoy.

El Crepúsculo encerraba en su propio interior el principio de su 
destrucción y acabamiento, el famoso ensayo de Francisco Bilbao, que 
había sido alumno de Bello y de Lastarria en el Instituto Nacional, “La 
Sociabilidad Chilena” (en el Nº 2 del tomo 2º, 1º de junio de 1844), con sus 
ecuaciones argumentativas implícitas (entre ellas, lo español = el pasado = lo 
medieval = lo católico = oscurantismo = retraso científico, cultural y social = 
pensamiento encadenado, dogmático, etc.) y su “antiespañolismo agresivo”, 
uno de los rasgos que, según los editores, caracteriza el “clima de época” 
manifestado en el periódico. “Nuestro pasado es la España –escribía Bilbao–. 
La España es la edad media. La edad media se componía en alma y cuerpo 
del catolicismo y de la feudalidad.”

¿Por qué “el crepúsculo”? Voz rica es esta en ricas connotaciones que 
proceden de su misma ambigua denotación. “Pisando la dudosa luz del 
día”, escribía Góngora, y Covarrubias la definía así en su Tesoro: “Es la 
luz mezclada con la tiniebla, al anochecer o al amanecer.” Y mencionaba 
su motivación latina: “lux dubia quae fit ante solis ortum et paulo post 
occasum”. El Crepúsculo nacía con aquella “lux dubia, ante solis ortum”  
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(en el Prospecto se lee: “[…] llamado así porque va a ser el cuadro de los 
primeros albores de las ciencias y de la literatura en Chile […]” y moría 
como “lux dubia, paulo post occasum”. El fiscal interino de la Corte de 
Apelaciones, refiriéndose a este artículo, dictaminaba: “ Y conclusión y 
fin, adolece a juicio de este Ministerio de las infamantes notas de blasfemo, 
inmoral y sedicioso en tercer grado”.  Y, por tanto, había de ser “quemado a 
mano de verdugo”.

En la hora actual, en trace de reflexiones bicentenarias, la nueva edición 
de El Crepúsculo. Periódico literario y científico no puede resultar más 
significativa (productora de sentidos) y oportuna, y tal vez represente esa 
dudosa luz “paulo post occassum”. Me recuerda el dantesco “mentre che 
l’occidente non s’annera” (Purg. XXVII) y el comentario de Ortega y Gasset: 
“Estamos en una hora de universal crepúsculo. Todo un orbe desciende 
moribundo, rodeado por la espléndida fiesta de su agonía. Ya roza el disco 
incendiado la fría línea verde de su inquieto sepulcro. Aún queda un resto de 
claror”.  ¿Es el claror de amanecida o el del atardecer? Aunque no olvido el 
refrán sefardita que advierte: “la ora mas eskura es para esklarezer”.
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Pedro Lastra Salazar

EL CREPÚSCULO
(1843-1844)

UNA REVISTA FUNDACIONAL

Santiago, 28 de noviembre de 2011

Lo que podríamos denominar como “La cuestión palpitante” en el ámbito 
cultural de la primera mitad del siglo XIX en Hispanoamérica fue, sin duda, 
la urgencia por encontrar modos de expresión que dieran cuenta de las nuevas 
circunstancias y formas de vida en los diversos países del continente. Tal 
preocupación estuvo en el centro de muchos debates literarios de los comienzos 
de la era republicana. En cada uno de nuestros países se pueden seguir esos 
debates fundacionales, al estudiar la actividad de agrupaciones intelectuales 
animadas por un propósito renovador “noble, puro y desinteresado”, como 
lo calificaba en Chile José Victorino Lastarria: “…el de ir promoviendo la 
mejora de nuestra condición social”. En años en los cuales se entendía la 
literatura como un medio eficaz para transformar a la sociedad, la función del 
escritor asumía un carácter casi misional. Si la educación y la difusión de “las 
luces” (esas palabras eran herencia muy viva del siglo XVIII) fueron asuntos 
de singular gravitación, no lo fue menos el esfuerzo por anular el imperio de 
lo tradicional y lograr formas expresivas originales: la “Autonomía cultural 
de América” es un tema principal para el romántico argentino Esteban 
Echeverría, como puede leerse en un fragmento de la segunda edición del 
célebre Dogma socialista de la Asociación de Mayo, precedido de una ojeada 
retrospectiva sobre el movimiento intelectual en el Plata desde el año 37, que 
citaré con cierta extensión porque ilustra inmejorablemente una constante de 
los escritores hispanoamericanos del periodo y, al mismo tiempo, da cuenta 
del sentido profundo del sustento de algunas de las empresas que llevaron 
a cabo: la publicación de revistas, la realización de certámenes literarios, la 
frecuencia de polémicas y controversias, el estímulo a la actividad teatral y 
musical, los trabajos de traducción, entre otras.

Se trata de la respuesta de Esteban Echeverría a un artículo del escritor 
español Alcalá Galiano, para quien la literatura hispanoamericana se hallaba 
“todavía en mantillas”, como consecuencia de haber renegado de los 
antecedentes culturales, olvidando además la “nacionalidad de raza”. He 
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aquí dos fragmentos muy incisivos de ese texto:

...si adoptando el consejo del Sr. Galiano, rehabilitásemos la tradición 
literaria española […] malgastaríamos el trabajo estérilmente, 
echaríamos un nuevo germen de desacuerdo, destructor de la 
homogeneidad y armonía del progreso americano, para acabar por no 
entendernos en literatura, como no nos entenderemos en política, y nos 
parece absurdo ser español en literatura y americano en política. […] 
Las distintas naciones de América del sur, cuya identidad de origen, 
de idioma y de estado social democrático encierra muchos gérmenes 
de unidad de progreso y civilización, están desde el principio de su 
emancipación de la España ocupadas en ese penoso trabajo de difusión, 
de ensayo, de especulación preparatoria, precursor de la época de 
creación fecunda, original, multiforme, en nada parecida a la española, 
y no pocas fatigas y sangre les cuesta desasirse de las ligaduras en que 
las dejó la España para poder marchar desembarazadamente por la 
senda del progreso” (1846).

Dos años más tarde, Andrés Bello insistía en la cuestión de la “autonomía 
cultural” en su ensayo “Modo de estudiar la historia”:

Nuestra civilización será también juzgada por sus obras; y si se la ve 
copiar servilmente a la europea en lo que ésta no tiene de aplicable, 
¿cuál será el juicio que formará de nosotros un Michelet, un Guizot? 
Dirán: la América no ha sacudido aún sus cadenas; se arrastra sobre 
nuestras huellas con los ojos vendados; no respira en sus obras un 
pensamiento propio, nada original, nada característico; remeda las 
formas de nuestra filosofía y no se apropia su espíritu. Su civilización 
es una planta exótica que no ha chupado todavía sus jugos a la tierra 
que la sostiene (El Araucano, número 913, 4 de febrero de 1848).

Las consideraciones expuestas en esos textos de Echeverría y de Bello 
resumen ideas primordiales de los intelectuales hispanoamericanos que 
reconocemos como los buscadores y fundadores de una tradición propia. En 
efecto, Andrés Bello había adelantado, y con palabras semejantes a las que 
luego emplearía Lastarria, el sentido que atribuía a las singulares empresas 
que fueron sus revistas Biblioteca Americana y El Repertorio Americano, 
publicadas en Londres en 1823 y 1826: nobles, aunque vastas y difíciles 
tareas impuestas por el amor a la patria americana.

Las revistas mencionadas se han visto siempre, y con justicia, como 
verdaderas piedras miliares de una declaración de independencia cultural 
de Hispanoamérica. Las silvas “Alocución a la poesía” y “A la agricultura 
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de la zona tórrida”, los poemas de Bello que aparecen como pórticos de 
esas publicaciones, proponen y desarrollan famosamente la exaltación de 
lo americano y constituyen, como se ha señalado muchas veces, el vasto 
programa de una acción  creadora del futuro continental.

Tales preocupaciones tienen, desde luego, antecedentes y paralelismos 
muy significativos, que sin duda nuestros autores no desconocieron. Los 
registró Pedro Henríquez Ureña en su libro Las corrientes literarias en la 
América hispana, al resumir manifestaciones ideológicas de gran poder 
de irradiación difundidas a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX en 
diversos lugares de Hispanoamérica y de Estados Unidos. Vale la pena, pues, 
tener en cuenta estas notas de Henríquez Ureña:

“El estudio adecuado a los hombres de América es América”, dijo 
un contemporáneo de Bello, nacido en Honduras, el apostólico 
José Cecilio del Valle (1780-1834). […] Hacia fines de 1823 el 
poeta argentino Juan Cruz Varela publicó en Buenos Aires una serie 
de artículos sobre el tema de la literatura nacional. En los Estados 
Unidos, Noah Webster había declarado en 1783 que “América debe 
ser tan independiente en literatura como en política”. Durante el siglo 
XIX, Emerson y Channing sintieron la necesidad de insistir en esta 
cuestión. Oliver Wendell Holmes llamó el mensaje de Emerson The 
American Scholar (1837) “nuestra declaración de independencia 
intelectual”. Channing, en su ensayo On National Literature (1823) 
dijo: “Mejor sería no tener literatura que abandonarnos sin resistencia 
a una extranjera”. 

Hemos prodigado citas y menciones para caracterizar ciertos rasgos de 
un “clima de época”, animador de empeños comunes a lo largo de todo el 
continente. La similitud en la expresión de esos propósitos liberadores es 
muy notoria, como puede advertirse en este rápido recuento. También lo es la 
comunidad de intención con que empezaron a plasmarse las tareas sugeridas 
en los documentos programáticos (prospectos de revistas, prólogos, 
convocatorias de certámenes, cuestionamientos polémicos –como el de 
Echeverría ante Alcalá Galiano-, etc.). No es menos común el correspondiente 
rechazo a la tradición inmediata: un antiespañolismo declarado y a menudo 
agresivo. “Muy poco tenemos que imitar”, diría Lastarria en 1842 en su 
“Discurso de incorporación a la Sociedad Literaria”, en el cual insistió 
asimismo en la necesidad inevitable de elegir o atender a modelos y guías 
de veras ejemplares: “Debo deciros […] que leáis los escritos de los autores 
franceses de más nota en el día; no para que los copiéis y trasladéis sin 
tino a vuestras obras, sino para que aprendáis en ellos a pensar, para que os 
empapéis en ese colorido filosófico que caracteriza su literatura, para que 
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podais seguir la nueva senda y retratéis al vivo la naturaleza.” Francia era ya 
el espacio privilegiado.

Es muy ilustrativo revisar el contenido de las muchas revistas que se 
publicaron en Hispanoamérica en la primera mitad del siglo XIX, desde las 
fundadas por Andrés Bello, tan marcadoras de un derrotero americanista 
desde sus títulos mismos. Los temas de sus secciones de letras, artes y 
ciencias corroboraban de manera eminente esa voluntad invitadora. Baste 
señalar que junto a las importantes y precursoras “Indicaciones sobre la 
conveniencia de simplificar y unificar la ortografía en América”, escritas por 
Bello en colaboración con Juan García del Río, se leen en la Biblioteca –entre 
variados artículos de asuntos científicos traducidos o extractados- novedosas 
páginas sobre la flora y la fauna nativas: “Palmas americanas”, “Avestruz de 
América”, “Nueva especia de papa en Colombia”. América revelada, pues, 
para propios y extraños.

En El Repertorio esa temática se amplía considerablemente, gracias a 
la duración de sus entregas, que entre 1826 y 1827 sumaron más de mil 
doscientas páginas; pero ambas revistas fueron algo más que una sabia 
muestra de lo americano esencial en cuanto a su naturaleza, su cultura y su 
historia: fueron también una señal indicadora.

No escasearon los ilustrados papeles periódicos o gacetas literarias y 
científicas en Hispanoamérica en el siglo XVIII, pero el auge de esta actividad 
intelectual ocurre –y como no podía ser de otra manera, con un ostensible 
cambio de signo- junto con las primeras manifestaciones de la independencia 
política, pues el interés fundamental de la hora es atender a esa situación. 
Nada lo prueba mejor que el artículo inicial del periódico publicado en 
Londres por Francisco de Miranda con el nombre de El Colombiano:

“Las circunstancias críticas en que deben hallarse las posesiones 
españolas de América en consecuencia de los desgraciados eventos 
ocurridos últimamente en la Península […], la necesidad que los 
habitantes del Nuevo Mundo deben tener (a lo que creemos) de conocer 
el estado de cosas en España para, según las ocurrencias, tomar el 
partido que juzguen conveniente en tan peligrosa crisis; el deseo que 
tenemos de ser útiles a aquellos países, y de contribuir a su felicidad, 
todo esto nos ha impelido a comunicar a los habitantes del Continente 
Colombiano las noticias que creamos interesantes para poderlos guiar 
en tan intrincada complicación de objetos, y para ponerlos en estado 
de juzgar con rectitud y obrar con acierto en una materia que tanto les 
interesa”.

Las cinco entregas del notable quincenario, aparecidas entre el 15 de 
enero y el 15 de mayo de 1810, muestran que ese es el propósito principal, 
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y en algunos casos único, en tales publicaciones, algo que se prolongó hasta 
comienzos de la década del veinte. Todavía en 1821 se da esa determinada 
orientación en periódicos peruanos, como Los Andes Libres: en su número 
2 (31 de julio) se leen ciertas esclarecedoras “Reflexiones sobre la 
independencia del Perú”, en las cuales se quiere demostrar, con atendibles 
razones, “que el sistema colonial de los españoles […] es contrario al fin 
de Dios en la creación del hombre”, y se celebran las acciones prudentes 
y victoriosas del General José de San Martín. Es en alabanza suya que se 
incluye un soneto escrito por “Un amante de la Patria”, con motivo de “haber 
proclamado Lima su anhelada Independencia”.

Parecida atención a los que José Victorino Lastarria describiría años 
después como “intereses generales”, tuvieron también en Lima La Abeja 
Republicana y El Imparcial (1822) y El Corneta de la Guerra (1823).

Podremos poner ahora el acento en 1823, año de una de las empresas 
mayores de Andrés Bello y Juan García del Río: la Biblioteca Americana. 
En efecto, ese momento se nos aparece como una suerte de crucero en el 
cual se empezaron a definir las opciones que enfrentarían los intelectuales 
hispanoamericanos en el tiempo por venir. Es oportuno comprobarlo con la 
mención de publicaciones que, de una u otra manera, tuvieron evidentemente 
en cuenta las tareas londinenses de Bello, tantas veces reconocidas como 
fundadoras. Basten algunos ejemplos: en México, los anuarios de 1837, 1838, 
1839 y 1840, titulados El Año Nuevo de… recogieron las producciones de los 
miembros de la Academia de Letrán que intentaban “mexicanizar la literatura, 
emancipándola de toda otra y dándole carácter peculiar”. Obsérvese cuán 
cercano es este propósito al que guiaba a los jóvenes escritores argentinos de 
El Recopilador (1836) y de La Moda (1837-1838). 

Acerca de la comunidad de ideas de los intelectuales hispanoamericanos 
de esos tiempos se ha escrito mucho, pero el lector de hoy podrá apreciar un 
buen resumen sobre esto en las líneas finales del “Prospecto” de El Semanario 
de Santiago. En su primer número (14 de julio de 1842) se puntualizan estas 
coincidencias:

“La misma necesidad se ha hecho sentir ya en algunas de las Repúblicas 
hermanas: y tenemos la mayor complacencia en llamar la atención 
de nuestros lectores al prospecto […] de un periódico literario que 
se publica en Venezuela bajo el título de El Liceo Venezolano. Tanta 
analojía hai entre aquel prospecto y el nuestro que este podría reputarse 
un plajio del otro, si Chile y Venezuela no hubiesen dado ya varias 
otras muestras del paralelismo en que se desarrollan y progresan. A 
este [prospecto] hemos aludido en prueba de que al acometer nuestra 
empresa, ocurrimos a una exijencia de nuestro país y de nuestra época”.
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En el mencionado Semanario, tribuna de los jóvenes escritores de la 
Sociedad Literaria establecida en 1842, fue muy decisiva la participación 
de J. V. Lastarria como director y mentor. Los Recuerdos literarios del gran 
ideólogo dan cuenta pormenorizada de la tarea cumplida en los treinta y un 
números de la revista, interrumpida algo abruptamente en febrero de 1843.

El Semanario publicó varios de los trabajos de ese grupo juvenil, aunque 
a menudo sin registrar el nombre de los autores. Ahora los conocemos, 
desde luego, porque pertenecen a la historia literaria y gracias también a 
los Recuerdos de Lastarria, quien consignó en ellos pormenores y juicios 
significativos sobre ese momento que no es excesivo llamar auroral. La 
actividad teatral, la famosa polémica del romanticismo, el certamen de 
septiembre, la apertura hacia cuestiones de actualidad, no solo cultural sino 
política, tuvieron espacios considerables en sus páginas. En este último 
aspecto debe recordarse que incluso se publicaban en El Semanario reseñas 
o resúmenes de los debates del Congreso Nacional.

El Crepúsculo, que vino a continuar a aquella revista lo hizo, sin embargo, 
de una manera bastante diferenciada: se orientó principalmente hacia 
cuestiones filosóficas y literarias en un sentido muy amplio, como lo advertirá 
enseguida el lector. Con escasas excepciones (y esto marca también alguna 
diferencia) los artículos, poemas, críticas y traducciones solían aparecer 
firmados, con el nombre del autor o con sus iniciales. Esto no ocurrió sino 
raramente en El Semanario de Santiago o en El Museo de Ambas Américas, 
para citar solo a dos de las más relevantes publicaciones de la década. Los 
índices del Museo tampoco anotaban autorías, tal vez porque la mayor parte 
de los trabajos que reprodujo o difundió fueron suministrados o escritos por 
su director, Juan García del Río, como lo señaló él mismo en el artículo final 
del número 36 (diciembre de 1842). 

Pero El Crepúsculo aportó esos datos con estimable oportunidad, y 
esto favorece el estudio de su contenido y la valoración de sus desplegadas 
proyecciones. Entre las revistas de la década que nos ha sido posible 
compulsar, El Crepúsculo resalta como la más motivadora, por el orden 
de su disposición y por el mérito de muchas de las piezas reunidas en sus 
páginas: una auténtica síntesis de las preocupaciones culturales del período 
más fecundo de la literatura chilena del siglo XIX.

Algunos indispensables párrafos de los Recuerdos literarios de Lastarria 
esclarecen el origen de la publicación y señalan con pertinencia cuánto 
más habría significado como poderoso estímulo del movimiento literario 
en proceso, si su brillante designio no hubiera sido interrumpido tan 
violentamente como lo fue: la acusación fiscal contra el ensayo Sociabilidad 
chilena de Francisco Bilbao, cerrada con una sanción verdaderamente 
inquisitorial y que puso, como dice Lastarria, “trágico fin al periódico”. 
Ese fin explica el desconocimiento de esta publicación, casi inhallable en 
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el país y en el extranjero. Y puesto que Lastarria fue también el mentor de 
este proyecto, es de interés recordar su testimonio, especialmente cuando se 
refiere a la necesidad que ellos vieron de publicar un nuevo periódico luego 
del término de la Revista de Valparaíso, de El Museo de Ambas Américas 
(ambos en 1842) y de El Semanario de Santiago (en febrero de 1843):

“Al fin, Juan N.[epomuceno] Espejo y Juan José Cárdenas, a quien 
reemplazó pronto en la empresa Cristóbal Valdés, pudieron fundar 
una imprenta, i el 1 de junio de 1843 publicamos el primer número 
de El Crepúsculo, periódico mensual, consagrado a ciencias i letras. 
Organizamos la redacción con los más entusiastas de los jóvenes 
de la Sociedad Literaria –J.N. Espejo, Cristóbal Valdés, Francisco 
de P.[aula] Matta, Andrés Chacón, Jacinto Chacón, H.[ermógenes] 
Irisarri, Santiago Lindsay. F.[rancisco] S.[olano] Asta-Buruaga i Juan 
Bello, siendo colaboradores los demás. Don Andrés Bello se asoció 
a nuestra empresa, prometiéndonos un artículo para cada número, i 
contábamos además con la colaboración de sus hijos Francisco i 
Carlos, i la de la señora Mercedes Marín del Solar”.

Varias circunstancias –merecedoras de comentarios más detenidos- se 
mencionan en esta informativa nota, y especialmente la que tiene que ver 
con la presencia de Andrés Bello en los doce números de 1843, que formaron 
el primer tomo, y en los números 1 y 2 de 1844; porque fue aquí donde 
Bello dio a conocer los diez capítulos iniciales de su indagación filosófica 
fundamental conocida ahora como Filosofía del entendimiento, denominada 
en esas primeras versiones de El Crepúsculo como Teoría del entendimiento. 
Una confrontación con los capítulos respectivos del texto editado en 1881 
por Miguel Luis Amunátegui sugiere que la obra estaría tal vez concluida 
en los años cuarenta, aunque el autor –como recuerda Amunátegui- no 
dejó de corregirla. En efecto, se observan en este caso algunos cambios 
y agregados de precisiones significativas, lo cual no es de extrañar en un 
humanista tan excepcionalmente riguroso. Esta sola colaboración de Bello 
califica la importancia que él mismo y sus lectores le deben haber atribuido 
a El Crepúsculo. Pero hay más pues debe señalarse que la sección “Historia 
literaria” estuvo constituida por dos novedosos e ilustrativos capítulos de 
Bello sobre el romance: uno sobre su origen (número 2) y el otro sobre la 
influencia en él de la “poesía germánica” (número 4). También en la sección 
“Poesías” sobresalen sus llamadas imitaciones de Víctor Hugo: La oración 
por todos y Moisés salvado de las aguas. Como se ve, la participación del 
maestro no solo fue constante y variada, sino de gran relevancia. Semejante 
relevancia tiene asimismo en estas páginas la publicación de la “novela 
histórica” El mendigo, de José Victorino Lastarria, considerada por la crítica 
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como una de las primeras y más atendibles producciones narrativas de la 
literatura chilena.  

Resulta muy llamativo para el lector de nuestro tiempo recorrer aquí un 
espacio tan considerable dedicado a la actividad teatral. Aunque no fue El 
Crepúsculo el único sitio en el cual se manifestó ese interés (se dio en casi 
todas las publicaciones periódicas de la época), es apreciable la oportunidad 
con que sus directores puntualizaron las razones de esta preocupación. En el 
número 3, pág. 99, se informa de lo siguiente:

“El Crepúsculo no cumpliría su objeto, si no dedicase algunas de sus 
pájinas al teatro de Santiago. En el primer número, escribimos una 
crítica del Hernani más o menos minuciosa […] De aquí en adelante 
bajo el título de boletín dramático haremos una revista de las piezas 
que se representen […] Será nuestra revista más bien una ojeada breve 
y filosófica, que una crítica severa y apasionada. Ya para nosotros tiene 
sus encantos el teatro y no se mira como una diversión pasajera sino 
como una necesidad real...”

En la sugestiva crítica de Hernani a que se refiere ese anuncio, Francisco 
de Paula Matta había enfatizado el fervor por la cultura francesa que 
compartían sin duda todos los redactores: “Nuestra sociedad española 
por su nacimiento, participa también por su educación de la Francia y la 
Francia propagadora de ideas es la Europa y como dice Lerminier la Roma 
de los tiempos modernos” (vol. 1, pág. 17). No es sorprendente, pues, que 
atendieran asimismo al debate francés de cuestiones tan graves como las que 
se plantean en el extraordinario discurso de A. Lamartine “Sobre la abolición 
de la pena de muerte”, cuya traducción se incluye en el número 1 del segundo 
tomo (mayo de 1844).

Como un signo muy revelador de los tiempos se puede entender que el 
soneto de Mercedes Marín del Solar aparezca sin firma y precedido de una 
nota invitadora para que futuras poetas se animen a incursionar en terrenos 
creativos.

En junio de 1844, Francisco Bilbao expuso en esta revista su visión 
crítica del pasado y del presente de la sociedad chilena. Lo hizo con un 
coraje y una pasión que todavía nos sorprenden; pero ese coraje y esa pasión 
desencadenaron sobre él una condena destinada a borrar para siempre sus 
opiniones: el número que contenía su ensayo Sociabilidad chilena fue 
“quemado por mano de verdugo”, según se lee en la sentencia con que se cerró 
el  bullado proceso al que fueron sometidos el autor y su obra. Ésta es una de 
las razones de la casi total inexistencia de este periódico. Paradójicamente, 
el autor y la obra que merecieron tal condena recibieron con ella, al mismo 
tiempo, la consagración de su permanencia en la historia cultural chilena.



405

El breve recorrido que hemos hecho por las páginas de El Crepúsculo 
confirma nuestra convicción de que publicaciones como esta atestiguan, 
con más propiedad que muchos estudios históricos, el esfuerzo y el fervor 
visionario con que la generación del 42 asumió una tarea fundacional, y la 
llevó a cabo sin desmayo y con lucidez ejemplar. Sin duda uno de los puntos 
culminantes en la historia cultural de Chile y de América.
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Nelson Cartagena Rondanelli

SOBRE LA DIGITALIZACIÓN DEL
TEXTO DE EL CREPÚSCULO PARA

SU REEDICIÓN EN 20111

Universidad de Heidelberg, 28 de noviembre de 2011

Después de las brillantes exposiciones precedentes sobre el valor 
histórico-cultural y literario de El Crepúsculo, me corresponde resumir un 
tema concreto de importancia esencial: el origen del proyecto y la producción 
en Alemania del texto de El Crepúsculo que ustedes han tenido o tendrán en 
sus manos.

En uno de esos encuentros pendulares a través de lustros y décadas  que 
han sostenido con renovada constancia los editores en Estados Unidos y 
en Alemania, se charló como siempre sobre la patria chilena analizando 
aspectos del desarrollo de su historia y cultura. Así se tocó el tema de la 
enorme importancia para el continente americano de la revista El Crepúsculo, 
comprobando que ya prácticamente no es accesible para la investigación 
internacional y que en Chile mismo está en rigor confinada a la Biblioteca 
Nacional, donde  incluso, como hemos comprobado recientemente, hasta 
octubre de 2009 no aparecía en el catálogo en línea. Consideramos  que  era de 
suma urgencia bibliográfica reeditarla sobre todo con la relativa  proximidad 
de las celebraciones del bicentenario de nuestra independencia. Disponíamos 
aproximadamente  de una década para buscar modos de hacerlo en nuestros 
recargados horarios y obligaciones universitarios. Pedro puso a disposición 
una fotocopia un tanto maltrecha del original. Inés y Nelson quedaron a cargo 
de realizar el proyecto en Alemania. 

Consultamos en diversas editoriales alemanas la posibilidad de realizar 
una edición facsimilar, la que no fue posible por su  alto costo, para cuyo 
financiamiento no encontramos solución alguna. Nuestro optimismo inicial 

1 El Crepúsculo. Periódico lietrario y científico. Edición semifacsimilar a cargo de 
Nelson Cartagena, Inés González y Pedro Lastra. En homenaje al Bicentenario de la 
República de Chile. Santiago, Ariel., 2011.
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resurgió, cuando  reconocimos que una edición facsimilar es de todos modos 
un libro normal, que por tanto no se puede utilizar  directamente para la 
moderna investigación electrónica (concordancias, frecuencias, análisis 
morfosintáctico y estilístico automático, etc.). En consecuencia, había 
que digitalizar el texto completo de El Crepúsculo, de modo que pudiera 
servir de base tanto para una edición impresa normal como para tratamiento 
electrónico analítico.

Para concretar nuestro propósito decidimos escanear directamente 
una copia de prueba del texto (pág. 378), con el programa japonés de 
reconocimiento óptico de caracteres Omni Page Care 9.0 (1998), que era en 
ese tiempo el más utilizado en Heidelberg. Como era previsible tratándose 
de una fotocopia de un original impreso a mediados del s. XIX en Chile, el 
resultado fue catastrófico, lo que ejemplifica la siguiente reproducción de 
dicha página:

Debimos por tanto abandonar la idea del escaneo automático del texto 
y considerar la posibilidad de contratar un ayudante que se encargara de su 
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digitalización manual. Dado que a la sazón era yo director de departamento, 
pude emplear para tal fin, con la debida autorización,  parte de los fondos 
a mi cargo para la administración académica y científica dotados por  la 
Universidad de Heidelberg y el Ministerio de Ciencias, Investigación y Artes 
del Estado de Baden Württemberg de la República Federal Alemana, que 
de este modo salvaron nuestro proyecto y posibilitaron su continuidad y 
posterior desarrollo.

La tarea de la ayudante contratada consistió en reproducir fielmente el 
texto de El Crepúsculo, empleando un tipo similar de letra (Times New 
Roman) y manteniendo todas sus características básicas: igual contenido de 
cada renglón y el mismo número de renglones de cada página, así como 
respeto escrupuloso de su numeración y ortografía. Transcribimos la versión 
que se nos entregó de la página 398 y nuestra corrección final para demostrar 
que el procedimiento elegido fue el adecuado para nuestros fines.  

       

               AVISO DE LA IMPERENCIA. 
La aritmética de Ürcullo tercera edicion en Chile se hallará
en venta desde mañana 2 deI presente en la tienda
deI señor Ortiz Alcalde o sea en la Libreria. Chilena. En la
misma se encontrará tambien una tercera edicion consi-
derablemente mejorada de la Jeogiofia escrita por don José
Victorino Lastarria y reimpresa en esta misma Imprenta. 
Habiéndose agotado el primer nún. del Crepusculo se está
actua1mente reimprimiendo. Los señores que quieran sus-
cribirse no tendran inconveniente, pues, existe en esta Imprenta
la coleccion completa de los números publicados. 
La reimpresion deI DiabIo-Mundo de Espronceda está en,
piensa ; Ia primera entrega se dará deI 13 al 14 de este y con-
tinuara entregándose de 8 en 8 dias. 
EI entusiasmo con que el publico recibió el prospecto en
que anunciabamos Ia reimpresion de una de las obras deI primer
poeta tal vez de Ia España: la circunstancia de haberse apre-
surado und gran parte de nuestras señoritas de Santiago a
manifestar hasta cierto punto el conocimiento de 1o bello, de
1o grande y de 1o sublime suscribiéndose o diremos mejor
protejendo la publicacion de una de las obras mas justa-
mente aplaudidas, esta circunstancia, decimos nos obligó a
demorarla algun tiempo mas hasta procurarnos un tipo me-
jor que correspondiera a la brillantez del poema y, al buen gus-
to de nuestros suscriptores. Creemos con algun fundamento.
que no han sido inútlies, nuestros esfuerzos y que talvez no se
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frustrarán nuestras esperánzas de dar a luz una publicacion lu-
oda. Bien pronlo tendremos la satisfacci6n de inseitar einony-
cida. Bien de las personas suscritas, que si bien no es mui abultada
justificara al menos el rápido progreso de una sociedad que en
toda ocacion manifesta el grande y luminoso porvenir que se
la espera.

 La segunda etapa de digitalización realizada por los editores  fue la 
ingente tarea de corregir el sinnúmero de errores producto de la inevitable 
inexactitud de la transcripción de un texto de normas ortográficas diferentes 
de las actuales y además de aplicación muy inestable, con la exigencia de 
extremo respeto del original.. No obstante, el grado de dificultad de los 
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problemas técnicos surgidos por la mantención del margen y de la longitud 
del texto de páginas contiguas, sobre todo en la conversión del formato doc 
al de pdf  exigido razonablemente por la imprenta, excedió largamente el de 
la onerosa tarea del detalle de correcciones puntuales.

Ejemplificamos el problema del respeto del margen original con la página 
90. Dado que la ayudante no podía operar con margen automático, porque este 
habría provocado el traslado de palabras de una línea a otra, sin que ello se 
pudiera controlar, tuvo que ordenar traslado de línea, una vez que alcanzaba 
el contenido del renglón original, lo que provocó la irregularidad del margen. 
En la página 90a se muestran en la estructura interna del archivo los signos de 
formateo (visibles al presionar la tecla calderón) que condujeron al problema. 
En la página 90b se muestran las alteraciones necesarias para solucionarlo. 
La página 90c es el resultado final de la corrección. Para tomar conciencia 
de las enormes dificultades prácticas de la digitalización manual del texto de 
El Crepúsculo habrá que considerar que las operaciones indicadas debieron 
repetirse sistemáticamente en la mayoría de sus páginas. 
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También se produjeron problemas de dislocación del número de páginas 
impares y de margen en textos digitalizados correctamente en archivo abierto 
doc al transformarlos a archivo cerrado pdf. Hubo que utilizar repetidamente 
el mismo procedimiento de modificación de su estructura interna hasta lograr 
una versión pdf aceptable.. No obstante, la mayor dificultad técnica de la 
digitalización la constituyó la diferencia de longitud resultante en páginas 
contiguas, Si ella no provenía del original debimos recurrir a la ayuda de 
expertos en maquetación fotográfica de textos en un centenar de casos, lo 
que, afortunadamente, debido a nuestras relaciones personales, no significó 
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ningún costo económico  para el proyecto. Los ejemplos adjuntos de las 
páginas 102 -103  ilustran el problema y su corrección.. 

La complicada estructura tipográfica de las portadillas de cada número y 
su importancia no aconsejaban ni permitían, en cambio, utilizar el sistema 
de reproducción empleado en el texto, debido a lo cual optamos por 
escanearlas en formato fotográfico jpge, que garantiza completa fidelidad. 
De este modo el libro tiene las características básicas de una edición 
facsimilar con mínimas alteraciones visuales en cuanto a su imagen externa2, 
que corresponderá esencialmente a la del original, siendo el contenido de 
cada línea y de cada página idéntico. Como, por otra parte, desde luego no 
podemos garantizar  ausencia absoluta de errores de transcripción, por más 
que nos hayamos empeñado en alcanzarla, hemos denominado el resultado 
“edición semifacsimilar”, cuyos aciertos y desaciertos son de nuestra 
exclusiva responsabilidad. 

Como resultado  del proyecto, además de la versión impresa de la revista 
disponemos en consecuencia de una versión MS Word doc, que será utilizada 
directamente para un futuro estudio de concordancias y/o análisis gramatical 
electrónico del texto.

Conviene todavía explicar la razón por la cual decidimos incluir un 
apéndice en el que se detallan los errores ortográficos y los gazapos meramente 
tipográfícos documentados en El Crepúsculo. Esta es simplemente la 
necesidad de comprender su inusitada alta frecuencia. A nuestro juicio hay 
tres fenómenos de época que dan razón de ella.

La falta de tradición editorial de textos complejos. No debe olvidarse que 
durante toda la época colonial no se trajo la imprenta a nuestro país, como lo 
demuestran las fechas de incorporación de esta en Hispanoamérica: México 
(1537), Lima, (1581), Guatemala  (1660), La Habana (1701), Paraguay (1705), 
Bogotá (1738), Quito (1760), Buenos Aires (1780), Montevideo (1807). En 
Chile es el gobierno de la república el que adquiere en Boston en 1811 la 
primera imprenta, que se inaugura en 1812 y, a la vez, contrata tres tipógrafos 
para instalarla y manejarla, uno de los cuales incluso debió abandonar el 
país por cometer graves delitos. En 1840, según Subercaseux (1993: 35)3 
funcionaban en Santiago por lo menos cinco talleres y en Valparaíso, cuatro, 

2 Se trata fundamentalmente de la alteración o supresión de viñetas y líneas separadoras 
de textos o estrofas de versos por razones de carencia de ellas o del ajuste de página y 
de milimétricas deformaciones de formato respecto del largo de páginas contiguas  y  
del margen derecho de página.

3 V, B. Subercaseaux, Historia del libro en Chile (alma y cuerpo). Santiago, Editorial 
Andrés Bello, 1993.
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los cuales se ocuparon en las décadas de 1820 a 1840 fundamentalmente de 
imprimir periódicos u hojas comerciales y políticas. Sólo a comienzos de 
la década del 40 se produce en Valparaíso gran desarrollo editorial con la 
instalación de los excelentes tipógrafos e impresores españoles Tornero  y 
Rivadeneyra.4

Es obvio, que además de posibles problemas técnicos, la corrección de 
manuscritos por los editores no se hace notar sustancialmente.

La inestabilidad de la variedad chilena del español, que, así como todas 
las americanas, se encuentra en un período de ajuste y de relativa anarquía 
en las décadas posteriores a la independencia.  En un vasto panorama de 
analfabetismo heredado del tiempo colonial, sólo alrededor de uno de  cada 10 
chilenos sabe leer y escribir5, la cultura es patrimonio de una escasa minoría 
ilustrada, que si bien hace enormes progresos en la construcción del nuevo 
mundo y revela profundo conocimiento y comprensión de la historia pasada y 
presente, está aun lejos de consolidar los aspectos externos de su herramienta 
básica de comunicación, la lengua. El uso contradictorio de las normas de la 
ortografía acentual y literal vigentes en la época, la transcripción inexacta de 
nombres extranjeros y la mantención de arcaísmos fonéticos y gramaticales 
en los textos de El Crepúsculo, revelan que la estandarización ortográfica 
de la lengua se encuentra en un estado aún embrionario, lo que se debe a 
la reducción de oposiciones fonólogicas existentes en el español peninsular 
(cp. confusiones de s por z, z por s, c por s, s por c, z por c, b por v, v por b, 
y por ll), a la inseguridad respecto de la aparición de la llamada letra muda 
h, que se añade u omite inadecuadamente, o de la pronunciación o escritura 
correspondiente a algunas letras (-n por    -m, m por n, c por x (aucilio) o x por j 
(complexa)) y secuencias grafemáticas (q por qu, qui por cui, gu por g, x por 
xc, xc por x, r por rr, rr por r), al deficiente manejo de lenguas extranjeras, a 
la supervivencia de la inseguridad en el manejo de vocales pro- y postónicas 
(dispertar, mundunal, previlejiadas, privelejio, privilijiadas, rediculiza), así 
como a la mera impericia y/o descuido tipográficos ya señalados.

La labilidad e inconsecuencia de la normativa ortográfica en Chile, que 
proviene de la aplicación de dos fuentes confluyentes pero diversas . Por 
una parte dicha norma es producto del legítimo derecho a simplificarla y  
adaptarla a los cambios idiomáticos ocurridos en Chile que se alejaban de 

4 No es casualidad que los impresos  al cuidado de ambos editores no contengan en 
general errores ortográficos. Por supuesto que, además de su pericia técnica ambos 
han manejado una lengua  estandarizada...

5 Según A. Labarca (Historia de la enseñanza en Chile. Santiago, 1939: 276)  la tasa de 
analfabetismo en Chile era en la década siguiente en 1854 de 86,5%.
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la pronunciación peninsular. Se trataba pues de una motivación en último 
término socio-político-cultural. Su representante más consecuente es a 
nuestro juicio Domingo Faustino Sarmiento. Por otra parte, responde a la 
tradición gramatical apoyada desde Quintiliano en la teoría aristotélica de la 
imitación, según la cual los sonidos vocálicos, las palabras, imitan los afectos 
del alma y las letras imitan a los sonidos. De aquí se desprende la regla de 
Nebrija, según la cual “cada palabra debe escribirse como suena”, a la que 
Andrés Bello y Juan García del Río adhieren expresamente: “El mayor grado 
de perfeccionamiento  de que la escritura es susceptible [...] se cifra en una 
cabal correspondencia entre los sonidos elementales de la lengua, i los signos 
o letras que han de representarlos, por manera que a cada sonido elemental 
corresponda invariablemente una letra, i a cada letra  corresponda con la 
misma invariabilidad un sonido”.6

A.Bello y D. Faustino Sarmiento en pos suya, coinciden en importantes 
puntos de innovaciones ortográficas (j por fonema /x/ (jente, jitano), i por 
fonema /i/ (soi, mar i tierra), rr por fonema vibrante múltiple (rrazón, 
enrrollar), supresión de h muda (ombre, ora, onor), supresión de  u muda 
en gue, gui (gerra, giso)7, pero difieren en puntos esenciales relativos a 
la ortografía de fonemas sibilantes e interdentales, así como de fonemas 
labiales sonoros. Respecto de los primeros A. Bello aplica el principio de 
univocidad sonido/letra, pero basado exclusivamente en  la pronunciación 
española, que recomienda adoptar a los americanos. No obstante la 
normalidad del seseo, don Andrés lo condena pues  prescribiendo que los 
que “aspiran a una pronunciación más esmerada distinguirán también la s 
de la z o la c [...] de manera que suenen de diverso modo [...] casa [...y...] 
caza”8. Sarmiento, en cambio, critica enérgicamente dicha pretensión: “”No 
hay vicio más universalmente arraigado en los americanos” dice Bello 
en su Ortolojía, hablando de la c y de la z (del español) y más dificil de 
correjir, que el de dar a la z el valor de s, de manera que en su boca no se 
distinguen [...] cocer de coser [...]. ¿No parece, Señores, que fuera el que 

6 V.“Indicaciones sobre la conveniencia de simplificar i uniformar la ortografía en 
América” en Biblioteca Americana o Miscelánea de Literatura, Artes y Ciencias. 
Londres, tomo 1, 1823: 56. 

7 Para detalles cronológicos y matices diferenciales  de las ideas ortográficas de Bello 
y Sarmiento, v. L. Contreras, Historia de las ideas ortográficas en Chile. Santiago, 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1993: 20 y sigs

8  V.  “Advertencias sobre el uso de la lengua castellana dirigidas a los padres de familia, 
profesores de los colegios y maestros de escuela“ en André Bello, Obras completas, V, 
Estudios gramaticales. Caracas, Venezuela, Ediciones  del Ministerio de Educación, 
1951: 161
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habla un español recientemente desembarcado en nuestras playas, y cuyos 
oidos echasen de ménos el sonido z á que estaban acostumbrados allá en su 
pais? ¿No habria andado mas acertado Bello diciendo “en América se ha 
perdido el sonido z de los españoles” ¿Y este respetable literato está libre 
por ventura de lo que llama vicio?9 Consecuentemente, aplicando el referido 
principio de biunivocidad a la pronunciación americana, Sarmiento propone 
reemplazar z y c (en ce,ci) españolas por s. En lo que atañe a las letras b y 
v, Bello (1951: 161) considera que en España representan sonidos diferentes 
que en Chile se han confundido, por lo que recomienda mantener la asumida 
distinción peninsular. Desde luego que el insigne gramático comete con ello 
un grave error, que lo lleva a traicionar incluso el principio de univocidad 
en la propia ortografía peninsular. En efecto, dicha  distinción fonética es un 
rasgo del español medieval abandonado en la revolución fonológica del Siglo 
de Oro, manteniéndose hasta la fecha un solo  fonema bilabial con variante 
fricativa y oclusiva, independientemente de su realización grafemática por 
b o v...Sarmiento revela al respecto mayor conocimiento de la realidad 
lingüística al afirmar que el hecho no ha sido bien apreciado por Bello, ya 
que “En América nadie pretende pronunciar el sonido v, que no solo aquí 
sino tambien en España  ha desaparecido, y para siempre, como todos los 
sonidos que pierden las naciones, y de que nadie, ni los gramáticos, tiene 
derecho de pedirles cuenta, ni de forzarlas a restablecerlos” (Ibid.: 17-18).  
En consecuencia propone la eliminación de la letra v  y la mantención de b 
(baca y burro),. Lamentablemente la tradición ortográfica escolar chilena ha 
seguido la recomendación de Bello, con la grave consecuencia del empleo 
caótico de ambos sonidos y letras hasta la actualidad.

La gran polémica sobre las normas ortográficas que deberían regir el 
español del nuevo mundo  desatada en el movimiento literario de 1842 en 
el marco de la búsqueda de la identidad nacional y americana, continuó  
implacablemente  en la teoría y en la práctica escolar hasta 1927, año en 
que el gobierno decidió ponerle punto final, decretando la validez absoluta 
de la ortografía académica. Desde luego que dicha situación no contribuyó 
a estabilizar la situación descrita, sino que más bien explica su dilatada 
persistencia10. Debe en todo caso distinguirse entre la estandarización de 
las normas sancionada por el referido decreto presidencial y los problemas 

9  V.  Memoria leída a la Facultad de Humanidades el 17 de octubre de 1843. Santiago, 
Imprenta de La Opinión, 1843: 16-17.

10 Para  una  detallada  documentación  y  análisis  de  la  cuestión  ortográfica  en Chile 
véase  L. Contreras, ob. Cit.  en nota 6.
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de su aplicación en el país. En efecto, a fines del s. XX L. Sáez11 denuncia 
la enorme impericia ortográfica y estilística de El Mercurio, decano de la 
prensa chilena, lo que corresponde a lo que L. Contreras (1993:398) llama 
“incuria ortográfica generalirada”.  A diferencia de esta autora, pensamos que 
la solución de nuestros problemas no está en “seguir esperando” (ibid.398) 
que se pongan de acuerdo reformadores en un complejo proceso coordinado 
de las diversas academias de la lengua, lo que debido a la enorme diversidad 
fonética de los países hispanohablantes no llevaría a resultados suficientes y 
practicables. Parece más razonable considerar la miseria ortográfica  como 
problema estrictamente educacional, que debe ser  atendido prioritariamente 
y resuelto en la enseñanza primaria y secundaria. Desde el punto de vista de 
un análisis comparativo, debemos por otra parte tomar nota y sacar provecho 
de que nuestras inconsecuencias del principio de biunivocidad son mínimas 
en comparación con las que enfrentan los hablantes del francés, del inglés 
o del alemán, cuyos periódicos y revistas no muestran notorios desastres 
grafemáticos.

Por último, nos permitimos expresar un desiderátum y una sugerencia. 
Pensamos que es altamente necesario reeditar otras revistas contemporáneas 
de El Crepuúsculo, para  rescatar los puntos culminantes de uno de los 
períodos más importantes de nuestra historia cultural. Mencionamos 
al respecto  entre otras El Museo de ambas Américas de Juan García del 
Río, El Semanario de Santiago de José Victorino Lastarria, El Mosaico de 
Vicente Pérez Rosales, Revista de Valparaíso de Vicente Fidel López. Con 
la actual existencia de programas altamente desarrollados de escaneo, tales 
como Omni Page Nuance 18 o Abby Fine Reader 11, que permiten la rápida 
y  altamente exacta reproducción de textos tanto en formato doc.  para la 
realización de concordancias y análisis computacional, como pdf, para su 
impresión facsimilar, no encontramos razón alguna valedera para que esta 
tarea no se realice  en Chile  a la brevedad posible.

11 Desvíos de la norma culta en la prensa  escrita de Chile: barbarismos y solecismos 
mercuriales“ en Literatura y Lingüística,  N^2  (2° sem. 1988- 1° sem. 1989: 105-134) 
y también en L. Sáez, La creatividad lingüística de los chilenos. Santiago, Editorial 
BACH, Colección Idea, s.f.: 139-163.
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Maximino Fernández Fraile

PRESENTACIÓN DE LA ANTOLOGÍA
BILINGÜE MAURO MOTA Y
JUAN GUZMAN CRUCHAGA

Embajada de Brasil, 6 de diciembre de 2011

Nos convoca esta tarde un acontecimiento importante: la presentación 
de un nuevo libro, el quinto de la serie sobre poetas brasileños y chilenos 
que, desde el año 2003, ha sido preparada en conjunto por miembros de las 
Academias Brasileira de Letras y Chilena de la Lengua.

En este nuevo volumen, los académicos Carlos Nejar y Juan Antonio 
Massone nos ofrecen el estudio y antología de dos importantes figuras 
representativas de la alta poesía de Brasil y Chile: Mauro Mota y Juan 
Guzmán Cruchaga. 

En efecto, Mauro Mota, nacido en Recife, Pernambuco, Licenciado en 
Derecho, profesor, periodista, cronista, ensayista y miembro de la Academia 
Brasileira de Letras, fue ante todo poeta, poeta regionalista, nordestino. 

Y si bien escribió también múltiples ensayos, fue la poesía la que llenó su 
vida. Sus poemarios lo atestiguan: Elegias, A tecelã, Os epitáfios, O galo e o 
catavento, Canto ao meio, Antologia poética, Itinerário, Pernambucânia ou 
cantos da comarca e da memoria, Pernambucânia dois y Antologia em verso 
e prosa.

Poesía de fondo simbólico que, con  lenguaje simple y espontáneo, va 
verbalizando la vida cotidiana de su nordeste natal. Sus poemas, plenos de 
visión y sonido, nos hacen ver el encaje y el cromatismo de la blusa o el 
mantel o la veta de la madera crujiente de la mesa y oír el canto de las aves o 
el silbido de la sirena de la fábrica que llama al trabajo. Poetiza a la manera 
del músico o del pintor, haciéndonos sentir y vibrar con las situaciones que 
sus palabras evocan. En ellas, la realidad cobra su sentido más profundo. 
Capta cada matiz y lo expresa a cabalidad. Siente la alegría y la tristeza de la 
gente común y las dice con emoción, con gozo o con pena. Y cual cuidadoso 
artesano del lenguaje, busca la voz exacta para manifestar esa multiforme 
existencia cotidiana.   Como él mismo indica, “elabora el poema como / la 
fruta elabora los gajos, / la fruta elabora el jugo, / la fruta elabora la cáscara, 
/ elabora el color y sobre todo / elabora la semilla”.
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A su vez, Juan Guzmán Cruchaga, diplomático, Miembro de la Academia 
Chilena de la Lengua y Premio Nacional de Literatura, vivió para la poesía. 
Escribió sus muchos poemarios en tono menor, íntimo, recogido. La levedad 
y el ritmo, la musicalidad y la gracia impregnan la sencillez y sutileza de sus 
poemas que, como él mismo dijo, surgen de lo profundo: “Aparece un verso, 
toma forma, se rodea por otros... Sólo después anoto el poema... Me invade, 
me conquista, lo quiero...” 

Hay hondura y esencialidad en sus palabras y también cierta tristeza que 
nos llega plenamente, como en el poema Canción: “Alma, no me digas nada, / 
que para tu voz dormida / ya está mi puerta cerrada. / Una lámpara encendida 
/ esperó toda la vida / tu llegada. /Hoy la hallarás extinguida.”

Dos grandes poetas y un hermoso libro. Una vez más, en un trabajo 
enaltecedor, las academias de Brasil y Chile, unidas por la palabra, nos 
entregan las más altas voces poéticas de sus respectivos países, lo que, por 
cierto, agradecemos.
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Antonio Arbea Gavilán

PRESENTACIÓN DE SÓFOCLES, 
FILOCTETES. EDICIÓN, TRADUCCIÓN Y 

NOTAS DE ROBERTO TORRETI

Santiago, 14 de mayo de 2012

Se abre el telón –es un modo de decirlo; en el teatro griego no había telón–, 
y la escena nos presenta la conversación de dos hombres que caminan cerca 
de la costa de la deshabitada isla Lemnos. El que inicialmente habla es Odiseo 
(Ulises), el astuto héroe griego. Quien lo acompaña es el joven Neoptólemo, 
hijo de Aquiles. Vienen en busca de Filoctetes, al que la escuadra griega, 
nueve años antes, al comienzo de la Guerra de Troya, había arrojado en esta 
agreste isla, ya que una herida en su pie lo hacía lanzar espantosos gritos que 
interrumpían la celebración de sus sacrificios. Estamos ahora en el noveno 
año de la Guerra de Troya, y un adivino les ha revelado a los griegos que, sin 
Filoctetes y sin el arco de Hércules que él custodia, jamás se adueñarán de la 
ciudad de Príamo. Pero Odiseo sabe que el desterrado Filoctetes siente por él 
un odio mortal, porque él, Odiseo, había sido el de la idea de proscribirlo en 
la isla Lemnos. Además, para doblegar a Filoctetes, no sirve ni la persuasión 
(ya que Filoctetes es puro odio) ni la fuerza (ya que, con el arco de Hércules, 
es invencible). Lo que Odiseo hará, pues, será engañar a Filoctetes. Y en la 
estratagema que urdirá, Neoptólemo tendrá un papel esencial. El muchacho, 
adiestrado por Odiseo, se presentará ante Filoctetes como enemigo de los 
griegos, en particular del propio Odiseo, y así conseguirá captar la confianza 
de Filoctetes y de ese modo llevarlo hasta el barco que lo conducirá a Troya.

Así queda planteada la verdadera peripecia de esta tragedia, que no 
consiste tanto en la resistencia de Filoctetes como en la conversión del alma 
recta y leal del joven Neoptólemo, seducida inicialmente por la maña de 
Odiseo, pero que luego reacciona espontáneamente y vuelve a su verdadero 
carácter. Sófocles ha colocado el núcleo de su tragedia en la conciencia moral 
de Neoptólemo.

El Olimpo de La Ilíada está lleno de engaños celestes. Los dioses griegos 
se deleitan tendiéndoles trampas una y otra vez a los mortales. Zeus se 
metamorfosea en cisne para seducir a Leda. Y lo que es virtud en los dioses 
no puede ser vicio en los hombres. Odiseo, el engañador Odiseo, es héroe 
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porque en él se valora su astucia. En su disputa con Neoptólemo, cuando trata 
de convencer al adolescente de que tome parte en la trampa que tiene planeada 
para Filoctetes, le dice que ya habrá tiempo para ser probos, que ahora lo 
que importa es la dulce victoria. Y la respuesta del muchacho pareciera dada 
por el Sócrates de la Apología: “Prefiero –dice Neoptólemo– fallar obrando 
bien, que triunfar con malos recursos”. (Sócrates dice algo muy semejante 
cuando afirma que prefiere ser víctima de una injusticia a obrar cometiendo 
una injusticia.)

***
En representación de la Academia de la Lengua, tengo el agrado de 

participar en este festejo por la publicación del Filoctetes de Sófocles, editado 
y traducido por Roberto Torretti.

La publicación de una fuente, como es esta, se enmarca, en último término, 
en la convicción de que las humanidades están llamadas a regenerarse 
permanentemente a través de la lectura e interpretación de las obras clásicas, 
en el sentido amplio del término. La literatura secundaria –comentarios, 
panoramas, manuales– no puede jamás, ni en el mejor de los casos, llegar a 
sustituir el estimulante encuentro directo con las fuentes.

No se puede pretender que las humanidades recuperen su vigor manejando 
exclusivamente sucedáneos, pues ellos, a fin de cuentas, lo que hacen es 
desnaturalizar la genuina tradición y crear una falsa conciencia de saber. La 
historia de las disciplinas humanísticas muestra sobradamente que nada de 
real valor ha surgido cada vez que ellas han abandonado el contacto directo 
con las fuentes y se han confiado a manuales escolares.

Este libro que aquí se presenta quiere ser, justamente, una contribución 
a los estudios humanistas que aspiran a organizarse en torno a las obras 
fundamentales de nuestra tradición, en la convicción de que solo así, a través 
de la lectura de las obras clásicas, es como estos estudios habrán de ganar 
vitalidad y progresar en excelencia.

El enclaustramiento de una cultura ha sido acompañado siempre por su 
progresivo empobrecimiento. Pueblos y hombres se comportan en esto del 
mismo modo: sólo enfrentados a lo ajeno se les muestra lo propio; vueltos, en 
cambio, hacia adentro, la visión de sí mismos se les desdibuja. El encuentro 
con lo ajeno es condición de la extrañeza frente a lo propio. Y extrañeza, en 
este caso, no es otra cosa que autoconciencia y ensanchamiento de la vida.

En el marco de estas consideraciones, el estudio de la cultura grecolatina 
resulta prioritario frente al estudio de otras culturas del pasado o de nuestro 
tiempo, pues cumple no sólo con ampliar nuestra imagen del mundo, 
mostrándonos algo de interés que desconocíamos, sino, muy principalmente, 
con posibilitarnos un más profundo grado de comprensión del yo y del 
presente, condicionados íntimamente por la tradición y mucho menos 
absolutos que lo que suele estimarse.
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La palabra tradición tiene hoy oscurecido bastante de su antiguo prestigio. 
Es, sin embargo, palabra muy noble, y bien se merece que intentemos aquí 
devolverle algo de su viejo lustre, diciendo un par de cosas acerca de ella. Antes 
de que su trajín la enturbiara, en la palabra tradición traslucían sus formantes 
trans (‘a través de’) y datio (‘acción de dar’, ‘dación’). Originalmente, pues, 
tradición era ‘transmisión’, ‘traspaso’, ‘entrega’, y el uso la especializó para 
designar la entrega que desde el pasado los hombres nos hacen de sus obras, 
instituciones, costumbres y lengua. Y siendo el pasado una dimensión nuestra 
real, se puede decir que la tradición vive en nosotros. Más, incluso: somos 
tradición. Y casi exclusivamente tradición. Pero lo somos, por lo general, 
sin hondura, sin conciencia, en sus puros gestos. La nuestra es una tradición 
empobrecida, a la que libros como este que aquí presentamos intentan 
devolver su vitalidad perdida.

Desde el temprano Renacimiento hasta hoy día, los humanistas han estado 
alentados por la convicción de que el pasado es efectivamente penetrable. Pero 
hay que saber que el pasado es una ciudadela muy bien fortificada, provista 
de grandes muros y sólidas puertas, invulnerable antes las embestidas ciegas. 
Para entrar en ella, sólo existe un medio: tener las llaves de la filología, las 
claves de la lectura cabal. Filología, en este sentido amplio, no es el conjunto 
de conocimientos y destrezas especializados que domina el filólogo, sino la 
vocación imperiosa de todo aquel que pretenda el bien de la cultura, de todo 
aquel que desee recibir inadulterada la entrega que, en los textos, el pasado 
nos hace de su riqueza. Entendida en estos términos, la filología es el método 
–el camino– del humanismo.

El libro que aquí presentamos hoy es un producto altamente cuidado, en 
su contenido y en su apariencia. De los méritos de su editor y traductor, ha 
hablado ya Óscar Velásquez. Para concluir, quisiera yo también felicitar a 
Cristóbal Joannon y al equipo de Ediciones Tácitas. Por el entusiasmo que 
ponen en su labor editorial –entusiasmo de cuño casi romántico, diría–, 
me evocan la figura de esos humanistas que en el temprano Renacimiento 
recorrían Europa en búsqueda de manuscritos de los antiguos griegos y 
latinos. Hay una página verdaderamente conmovedora de un ensayo de 
Carducci sobre estos buscadores de manuscritos:

“Estos devotos de la Antigüedad... afrontaban los peligros de largos 
viajes, cruzaban montes y mares, peregrinaban, pobres y solos, por países 
inhóspitos, por entre poblaciones o enemigas o recelosas, cuya lengua 
ignoraban... Y quizás los señores, desde los torreones de sus castillos, y 
también los siervos de la gleba, se reían al ver pasar a aquellos italianos 
enjutos, extenuados, de mirada fija y aire ensoñador, y verlos subir afanosos 
por las ruinosas escaleras de alguna abadía gótica, y bajar por ellas radiantes 
con algún códice bajo el brazo; se reían, ignorantes de que del códice iban a 
salir la palabra y la libertad”.
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Oscar Velásquez

PRESENTACIÓN DE SÓFOCLES, 
FILOCTETES. EDICIÓN, TRADUCCIÓN Y 

NOTAS DE ROBERTO TORRETI

Santiago, 14 de mayo de 2012

La obra de Roberto Torretti que tengo el honor de presentar hoy, tiene 
cuatro aspectos que es necesario destacar, es decir: nos proporciona un texto 
griego compuesto, un comentario a ese mismo texto, una introducción y 
una traducción. Cada parte tiene su razón de ser en esta obra que se destaca 
por la concisión elegante de su conjunto. Es evidente que la parte griega 
del libro es central, y no ha sido añadida en forma tardía y artificial a la 
traducción, sino que es el origen mismo de todo el trabajo posterior. Quien 
se desenvuelve aquí es el filólogo Torretti, es decir, el estudioso que aplica 
sus conocimientos sobre el texto escrito, no solo para traducir del modo más 
conveniente a nuestra lengua un trozo de la literatura griega, sino además 
para fijarlo e interpretarlo. 

Una edición del texto griego hecha por el mismo autor que traduce es ya 
una novedad en nuestro país, solo precedida en latín por la obras pioneras de 
Antonio Arbea para ciertas comedias del Renacimiento. Componer, en este 
caso es decidir, luego de una reflexión personal, sobre las variantes ofrecidas 
por diversas ediciones críticas griegas del Filoctetes, y los comentarios de la 
crítica filológica, sobre cuál sería genuinamente el texto original de Sófocles, 
en especial, en aquellos lugares en que los manuscritos principales divergen. 
Hay, por tanto, un aparato crítico como resultado de este trabajo. Es aquí 
donde se pone a prueba la habilidad del filólogo, y nuestra capacidad actual 
de leer lo que realmente se escribió hace poco más de 2.400 años atrás. Se le 
llama en esta edición compuesto, por el hecho de que no hubo propiamente 
una collatio, es decir, un trabajo de comparación de los códices que 
comportan la tradición manuscrita directa, pero el aporte hecho por Torretti 
es admirable de todo punto de vista. Estos asuntos afectan algunas veces a 
una sola palabra (cosa que puede ser en ocasiones determinante) o a versos 
y conjuntos de versos. Para eso hay que estar informado de un historial de 
saber que puede incluso remontarse a unos doscientos años atrás. De este 
modo, mediante esa suma de decisiones que exige en cada caso una suerte de 
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instinto que proviene de la experiencia, Roberto le fue dando a la totalidad su 
carácter propio; y qué duda cabe, se esfuerza por mostrar ese Filoctetes –que 
si bien es suyo de alguna manera– no debería ser otro que el que Sófocles 
alguna vez escribió. Esa es la verdad del filólogo, el origen de un sentido 
de humildad de la que a menudo carece el filósofo que desconoce el arte; 
y he aquí que nos encontramos con un Torretti que muy pocos conocían de 
su multidimensional personalidad: un estudioso de la lengua griega con una 
seria preocupación filológica. 

Ahora bien, su comentario versa precisamente sobre el texto griego, 
no sobre su traducción, y está pensado para ese lector que se interesa por 
trabajarlo, penetrando en los detalles gramaticales y lingüísticos de la obra. 
La nota es un arte que exige una capacidad de síntesis y una claridad en 
la expresión que, en este caso, se ejerce con maestría y saber. Son setenta 
páginas de las poco más de doscientas páginas del libro. He hecho un primer 
cómputo de 821 notas (están señaladas solamente por las líneas del verso), 
que ocupan desde una sola palabra hasta una página completa. Son un tesoro 
de información filológica, histórico gramatical y lingüística, y revelan el 
saber de un profesional que ama lo que hace. 

Su traducción, por tanto, está precedida ya de un estudio profundo de su 
texto original, de lecturas hechas en sí mismas, sin siquiera (todavía) con el 
objetivo de verterlo al español. Roberto revela aquí la experiencia del que 
ha leído su Filoctetes for its own sake. Lo presiento, lo adivino mientras 
realizo la lectura de su versión y la cotejo con su original, que voy haciendo 
a la par, sin intención de sobreponer –como si interpusiera una malla de mis 
propios prejuicios de estudioso– haciendo mi propia versión mental. No. Veo 
entonces en el Filoctetes al traductor consciente de no tener otro objetivo que 
el ser un intérprete fiel de lo que está dicho allí. Pero, claro está, desde su 
propio mundo personal, que yo asocio al mío mientras leo, y que supone una 
elección por parte del hermeneuta, esa que surge de su propia concepción de 
la realidad del suceso trágico trasladada a su universo del español. Simpatizo, 
en consecuencia, me dejo llevar con confianza y cordialidad por el intérprete, 
pues aquí el traductor se transforma en una suerte de actor de varias máscaras, 
que me guía incluso en la comprensión del coro. Para hacer esta versión, sin 
embargo, es preciso conocimiento, y porqué no decirlo, una cierta elegancia 
de parte del traductor, que yo sé que está ahí, es decir, en alguien que como 
Torretti sabe escoger bien entre las variadas posibilidades de la lengua de 
recepción. 

Me permito recorrer con ustedes algunos momentos de su traducción. 
Odiseo y Neoptólemo, hijo de Aquiles, han llegado a un remoto rincón de la 
isla de Lemnos, que Sófocles supone ‘no habitada ni hollada por mortales’ 
(v. 2), para llevarse por la persuasión o la fuerza al abandonado alguna vez 
allí Filoctetes por los generales griegos en su viaje a Troya, por causa del 
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hedor de su pie herido de serpiente en Ténedos. Pero el héroe, alguna vez 
humillado, es ahora necesario para el triunfo final, con su presencia y su arco 
entre las filas combatientes griegas, según testimonio del adivino Heleno. 
El drama, entonces, se suscita en torno a ‘la estratagema’ (σόφισμα) con 
que piensa ‘capturarlo ahora mismo’, según afirma Odiseo (v. 14). El ahora 
mismo resume el inicio imperioso del suceso trágico, y Neoptólemo, joven y 
desconocido por Filoctetes, será quien habrá de actuar. El dificultoso diálogo 
entre Odiseo y el hijo de Aquiles, de más de cien versos, revela desde el 
inicio las capacidades del traductor. Como se apreciaba desde la antigüedad, 
la profundidad trágica de Sófocles nunca impidió la claridad en la expresión, 
una cierta informalidad en el trato de los versos, que lo mantuvo, entre otros 
factores, como el dramaturgo más premiado de su tiempo. Neoptólemo debe 
seducir el alma de Filoctetes, porque ‘sin capturar su arco’, le dice Odiseo, 
‘no podrás saquear la tierra de Dárdano’ (vv. 68-9). El traductor avanza con 
precisión y muestra lo que el poeta quiere sobre todo mostrar: el conflicto 
entre las palabras y la acción, en que la palabra tiene algo de sofista y la acción 
mucho de guerrero, y por tanto, de nobleza. Pero al inicio triunfa la persuasión 
de Odiseo y el conflicto queda pendiente en el alma de Neoptólemo: ‘No he 
nacido para hacer malas artes’, dice, ‘…pero estoy listo para traer al hombre 
por la fuerza y no mediante tretas’ (vv. 88-90). El traductor consigue que 
la frase corra con la parecida facilidad que la quiere el autor griego, que 
escribe estos episodios en yambos reunidos en tres unidades de dos pies cada 
una: el trímetro yámbico, versificación que presenta por lo general un buen 
balance de breves y largas, y es ‘apto para el diálogo’, como lo dijo Horacio. 
Roberto hace bien en no intentar recuperar el ritmo del original, ni darle otro 
artificialmente en castellano, aunque sí logra darle al diálogo la naturalidad 
necesaria para que luzca a la vez verosímil y poético en nuestra lengua. Seguro 
que podría ser representada entre nosotros por actores nuestros; y uno de los 
secretos de la traducción que comento está en su extraordinaria precisión 
sintáctica, que no se deja seducir por el bello orden griego, para lograr así 
un orden lo más bello posible en español; y el orden aquí, significa el avance 
natural de la palabra. Ahí está, creo, la meridiana claridad y concisión de 
este Filoctetes, que armoniza perfectamente con el espíritu de Sófocles, y 
mediante la traducción, con el espíritu de nuestra lengua. 

Como demostración de lo que digo. Odiseo: αἱρεῖ τὰ τόξα ταῦτα τὴν 
Τροίαν μονα (v. 113). ‘Su arco es lo único que puede tomar la ciudad’, 
dice. Y añade él mismo luego: οὔτ᾽ἂν σὺ κείνων χωρὶς οὔτ᾽ἐκεῖνα σου. 
“Ni tú sin el arco, ni este sin ti”. No le importó a Torretti que algún purista 
le preguntara por el ἃν, o qué pasó con ‘Troya’. En la rapidez del diálogo a 
menudo la frase de uno aclara la elocución del otro, o se entremezclan para 
dar al todo dialógico una comprensión cabal. Los dialogantes crean entre 
sí una red comprensiva que solo los grandes dramaturgos logran tejer, y el 
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traductor debe estar a la altura de su modelo: que la palabra es parte de la 
acción dramática, la consolidación definitiva de su carácter inteligible. 

La entrega del arco a Neoptólemo por parte de un confiado y enfermo 
Filoctetes, señala un momento central del drama: ἰδού, δέχου, παῖ. ‘Mira, 
hijo, tómalo’, dice, mientras le entrega el arco: palabra y acción se unen en 
una sola, indivisible acción teatral. Un Filoctetes engañado por especiosas 
razones. Los personajes del drama son seis, incluido el coro; pero de hecho 
hay uno más: el arco. Artefacto, representación simbólica del destino, que 
cuando unido a las manos se transforma en fatalidad en acción. De hecho 
el Filoctetes es el drama del arco, que cambia de manos más de una vez. 
Filoctetes: ἀπόδος ὡς τ ἀχος τ ὰ τόξα μοι (v. 924). ‘Ahora mismo me 
entregas el arco’: excelente solución castellana para un momento crucial. 
Neoptólemo y su respuesta: ‘la justicia y la conveniencia me hacen obedecer 
a los caudillos’. Estoy consciente que aquí el traductor, salvando su sentido 
dramático, hizo una reconversión extraordinariamente clarificadora del texto 
griego, que para muchos oídos pudo resultar ininteligible si traducido en 
natural. Filoctetes está anonadado: ‘tomándome el arco me has robado la 
vida’, dice. Ni una palabra más ni una menos. Luego: ‘no me quites la vida’, 
agrega. El arco sigue en medio del escenario, y el pequeño espacio que lo 
separa de las manos de Filoctetes acrecienta la tensión dramática, y por sí 
mismo parece mostrar la precariedad que rige la vida en manos del destino. 
Porque incluso cuando Neoptólemo le devuelva el arco a Filoctetes, con el 
que de seguro mata a Odiseo si no es por el hijo de Aquiles; el guerrero 
enfermo permanece sin ceder. Filoctetes es un héroe malgré lui; y su 
incomprensión lo está llevando a su perdición. El coro le advierte: ‘Pero 
comprende, comprende bien que está en ti escapar a esta fatalidad mortal’. 
ἀλλὰ γνῶθ᾽, εὖ γνῶθ᾽· ἐπὶ σοι κῆρα τανδ᾽ἀποφεύγειν (vv. 1165). Muy 
buena solución para kêr, porque no es el simple destino, sino un destino 
asociado con la muerte: ‘fatalidad mortal’, dice nuestro traductor. Porque 
aquí no está tanto en juego su destino en cuanto tal como su salvación frente 
a la desgracia. 

Como Edipo, Filoctetes es un héroe que no sabe, pero a diferencia de Edipo, 
no quiere saber, ni quiere ceder; pero la suerte de Filoctetes está asociada a 
la victoria de los griegos en Troya, por lo que el problema de nuestro héroe 
está en su aceptación de ese destino. Neoptólemo le aclara: ‘Y nunca hallarás 
alivio de esta grave enfermedad … hasta que, viniendo voluntariamente 
(ἑκὼν αὐτὸς μόλῃς), llegues tú mismo a la llanura de Troya…’ (vv. 1329 
y ss.). Filoctetes no cede aún, con obstinado resentimiento, y todas las 
posibilidades humanas están agotadas: no se lo puede llevar con violencia. 
Solo queda para el desenlace la presencia de un deus ex machina, el antiguo 
dueño del arco, Heracles. El dios se manifiesta: ‘Tú, atiende mis palabras’: 
justamente, mythos, en sus sentidos más fuertes, es ‘relato, palabra’. Porque 
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dice: σὺ δ᾽ἡμῶν μύθων ἐπάκουσον (v. 1417; no ἡμῶν λόγων). Y añade el 
dios: ‘También para ti, entiéndelo bien, era obligatorio sufrir esto para hacer 
gloriosa tu vida a partir de estas penas’ (vv. 1421-22). Eso es, exactamente. 
El dios obliga a Filoctetes aceptar su destino, que no es otra cosa que la 
palabra hablada, el relato revelado por el adivino, y declarado ahora por el 
mismo Heracles. Es aquello que tiene que ser porque fue dicho. 

En toda tragedia hay un germen de salvación, y no nos debería extrañar 
que Filoctetes, a diferencia de otros héroes, encuentre su redención por medio 
de la obediencia y no la muerte. Lo que se destruye en él es la desmesura de 
un ánimo rebelde e incontrolable que lo lleva a su propia perdición. Como lo 
hace ver nuestro traductor en su nota a 1445-71, esta sección última (pues la 
tragedia finaliza en el verso 1471) está compuesta en anapestos declamativos, 
cuyo esquema métrico básico con posibles cambios entre largas y breves– es: 

ˇ ˘ ¯ / ˘ ˘ ¯ // ˘ ˘ ¯ / ˘ ˘ ¯ 
Dice: “La cesura regular después del segundo metro asegura el ritmo 

claro, firme, propio de una marcha, que caracteriza el verso anapéstico”. El 
anapesto se compone de dos sílabas breves y una larga. Así comienza: ‘¡Oh 
tú que me envías esta voz anhelada, apareciendo al fin! No desobedeceré tus 
palabras’. 

ὦ φθέγμα ποθεινὸν ἐμοὶ πέμψας, 
χρόνιός τε φανείς, 
οὐκ ἀπιθήσω τοῖς σοῖς μύθοις. 

Con su sentido único del espacio teatral, Sófocles ha logrado mantener 
el aliento de una obra digna de su arte, puesta en escena el 409, ganando el 
primer premio, cuando tenía unos 85 años de edad. Las partidas frustradas 
cuatro veces, compartidas por un coro de marinos, dan vida a una tragedia 
que, a pesar del espacio limitado en que se desarrolla, termina con el triunfo 
de la voluntad divina representada en Heracles. Es la quinta, y exitosa 
partida (1362-1410). Como traduce Roberto en la primera salida frustrada 
(v. 645): Neoptólemo; ‘Entonces, si te parece, vámonos. Toma de adentro 
lo que más necesites o desees’ (espera que venga con el arco). Y el por fin 
exitoso exit final, en palabras de Filoctetes, traducido una vez más con esa 
tersa elegancia: ‘Bien; ahora, al partir, saludaré esta tierra. Adiós morada 
que vigilabas conmigo... Ahora, fuentes y pozo licio, os dejamos, dejamos 
ya, sin jamás haber entrado a creer que esto ocurriría’ (vv. 1052 ss.). Los 
tres personajes principales, Filoctetes, Odiseo, Neoptólemo, mantienen entre 
sí un debate continuo entre la razón y la fuerza, que reproduce de alguna 
manera las tensiones disímiles que se enfrentan en la democracia ateniense, 
en que la fuerza es acción y la palabra, persuación. El símbolo del poder es 
el arco. El mito, como acontece a menudo, es precisamente eso, el relato, la 
narración ya hecha, la palabra dicha, que representa al destino, el daimon 
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y la moira. El hombre necesita que el destino hable, se manifieste. Si se 
dijo, así debe ser, y lo dijo el adivino Heleno porque así era la voluntad 
de los dioses. En este caso no se va más allá, a pesar de que a veces se 
nombra la necesidad, anagke, y la fatalidad mortal, kêr. En este caso no hay 
un destino de características metafísicas, sino un poder que tiene mucho de 
circunstancial y manejable a un nivel divino, que armoniza con la necesaria 
caída de la ciudad de Troya y las voluntades humanas que la harán posible. 

Así entonces, Sófocles Filoctetes, Texto griego compuesto, traducido 
y comentado por Roberto Torretti, es el libro que nos reune hoy. Un gran 
drama, digna y bellamente editado y traducido en nuestra lengua, un libro 
que sin duda ha de gustar y educar. 
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PRESENTACIÓN DE BIOGRAFÍA Y 
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Al recibir la amable invitación de la Academia Chilena  de la Lengua, en 
especial de su director, D. Alfredo Matus Olivier, sentí cierta aprehensión 
por la responsabilidad que tal invitación significa, pues ella se origina a 
poco  de enterar casi nueve décadas de caminar por este mundo. Además, 
con la comprometida misión de presentar y exponer los alcances de la  
“Biografía y Escritos de fray Camilo Henríquez”. Tres volúmenes que 
contienen su azarosa existencia, emociones, encuentros y desencuentros, 
ráfagas de alegría y largas penurias, procesos, prisiones, exilios, censuras, 
relegaciones, conflictos y polémicas. La investigación incluye los escritos  
editados en Argentina y Ecuador, prácticamente desconocidos en nuestro 
país. Para realizarla llegué a muchas partes. Fui bien acogido y conté con la 
colaboración y buenos augurios de muchas personas. En las primeras páginas 
del Primer Tomo menciono a cada una de ellas.

Uno de vuestros recordados académicos, Raúl Silva Castro, dejó 
estipulado  en su Antología sobre el fraile de la Buena Muerte,  hace cuarenta 
años,  dos tareas para  saldar la deuda de Chile con el gran patriota: levantar 
un monumento en la capital y editar en  el país todo lo escrito en Argentina. 

La primera parte de su propuesta se cumplió. Se erigió la estatua en el 
Paseo Bulnes, aledaña al monumento del Padre de la Patria, Don Bernardo 
O’Higgins Riquelme, durante el mandato de uno de los vuestros, en calidad 
de presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Abraham Santibáñez. 
Ahora, con el patrocinio de la Academia Chilena de la Lengua y del actual 
presidente del Colegio de la Orden, Marcelo Castillo, entregamos, en este 
acto los 3 volúmenes de la vida, obras y escritos, del ideólogo de nuestra 
independencia. 

Por curiosidad  observé la nómina de las personas  que hoy ocupan los 
sillones de la Academia. Surgió, entonces, la aprehensión de no exponer las 
ideas con el virtuosismo y el lenguaje que merece tan excelso y eminente 
auditorio. Ruego, entonces, perdonad los vacíos que pudieseis advertir.    
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Distinguimos en la vida y escritos de Fray Camilo,  al hombre, al pensador,  
al periodista y médico. Abrimos de este modo un proceso en sus dos caras: la 
íntima y la pública. Ante un auditorio tan notable  he considerado que referirme 
a situaciones descritas en los tres tomos parecería  no ser muy pertinente; 
en cambio, si me  permiten, relataré algo que no está editado. Corresponde 
a las visiones que capté en la tierra de los antepasados españoles de Fray 
Camilo, junto a un gran amigo y colega,  el ex embajador y ex presidente 
de la Academia Chilena de la Historia, Sergio Fernández Larraín, cuando 
integrábamos la representación diplomática chilena  en España. Teníamos 
distintas visiones  de la cuestión política, pero supimos construir una gran 
amistad. Como había terminado mis estudios humanísticos en Valdivia, 
ciudad de nacimiento de Fray Henríquez, donde tuve la oportunidad de tener 
en mis manos el libro con la partida de bautismo en la Iglesia Matriz, demostré  
interés  en investigar  su vida. “Coopero en la biografía de Henríquez – me 
señaló – pero   me vas  ayudar en la investigación de la vida de Diego de 
Almagro.  Además, te encargaré la  adquisición de documentos  antiguos”. 
Esas joyas las donó a la Biblioteca Nacional.   D. Sergio falleció sin terminar 
su proyecto. Lo recuerdo, más aún en esta casa, que fue su residencia y donde 
nos encontramos por primera vez.

Permitidme recordar que en los años 1957 a 1960 no existía la computación 
ni los avances tecnológicos de ahora. La única manera de investigar los 
archivos era frecuentarlos.

¿Por dónde empezamos –me preguntó– por los Henríquez, González,  
Santillán, Carrión, Plaza de los Reyes,  Campos o Prieto? Todos ligados  al 
tronco Henríquez González. Había indagado, en su afición por la heráldica, 
varios de estos apellidos. En estas tareas se integró Alicia, catedrática en 
Historia del Arte, becada en la U. Central de Madrid, en calidad de  ayudante 
del Marqués de Lozoya,  autor de esa monumental obra: “Historia del Arte 
Hispánico”.

 El apellido Henríquez tiene dos vertientes: Portugal y España. En la 
nación lusitana, su origen es como el vino noble. Germina en Oporto, dulce 
y exquisito.- Y en España: Castilla-La Mancha, León, Extremadura, el país 
Vasco, Andalucía y otras regiones colmadas de recuerdos.

Castilla, lugar de tierras mustias, mesetas onduladas, castillos con 
torreones mutilados, por abandono y vejez. Yertos durante los meses 
invernales y conmovidos de soles, durante el estío. Recorrer Castilla es 
encontrarse con nombres de pueblos muy hermosos, pero no todos son los 
que sus sinonimias indican.  Ansiaba por conocer Carrión de los Condes,   
Campo de Criptana, Ocaña,  Madrigal de las Altas Torres, la villa que vio 
nacer a la reina  protectora de Colón, el hombre de las carabelas con nombre 
de poemas. Ubicamos la pila bautismal en la pobre y vetusta iglesia, nos 
pareció cansina, agotada por la gloria que dio sin soñarlo. A medida que 
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avanzábamos desfilaban las páginas  tan magníficamente buriladas  por Pérez 
Galdós, Pereda, Valle Inclán, Azorín y Unamuno. Personajes literarios se  
trastocaban con los históricos, porque  España, tiene la virtud de embarullar 
misteriosamente, en una especie de transubstanciación, lo real y lo aparente, 
lo genuino y lo apócrifo, lo vivido y lo quimérico. Mío Cid Campeador y 
Don Quijote de la Mancha; el cuitado Segismundo cautivo en la torre y el 
Rey Felipe en la soledumbre del Escorial; Don Juan Tenorio y sus andanzas 
amatorias y, el Bastardo de Austria, espada en mano, lidiando  con los turcos.  

Recorrimos Toledo, Ávila, Segovia y Salamanca. Habíamos recibido 
información de  familias  apellidadas Carrión y  Santillán, antepasados de fray 
Camilo. Nos encontraríamos con la historia de España. Toledo, estrangulada 
por el río Tajo, nos  habló del Greco.  Ingresamos  por uno de sus  medievales 
puentes, que brincan desde la tierra a la ciudad y se agarran a la muralla con 
sus manos de piedra. Verdad, las cosas se humanizan porque envejecen y 
adquieren otra dimensión. Los pintores, perciben ese tránsito milagroso  que 
sufren las ciudades cargadas de siglos y hazañas, como acontece con Toledo, 
que se ha vuelto una ciudad cristalizada,  abrazada a la roca milenaria.  

El Greco, sin lugar a dudas, es el pintor del tránsito que padecen en 
Toledo los hombres y las cosas de España. Se retrata en el  gran lienzo de 
la iglesia de Santo Tomé, cuadro que eterniza en actitudes y tonalidades la 
patética  transfiguración del Conde de Orgaz. De cadáver se convierte en 
alma.  El Greco no pintaba modelos vivos y cosas reales, sino cuerpos e ideas 
en descomposición. 

 En nuestra redondilla por la  meseta castellana llegamos a los archivos 
de  las Catedrales Vieja y Nueva de Salamanca. Algo insólito. Dos catedrales 
hermanadas por la sucesión de almenas, pináculos,  torres y cúpulas.

Gracias a las bondades del Alcalde de Macul, don Sergio Puyol, que nos 
honra con su presencia, retorné a Salamanca por una beca de post grado para 
abogados municipales. Asistí a la Universidad salmantina y la clase inaugural 
fue en la misma aula  donde  impartió sus enseñanzas fray Luis de León y, 
siglos después,  don Miguel de Unamuno.

Unos kilómetros más,  nos recibió la ciudad amurallada de Ávila, mística 
piedra abrasada por el querubín que traspasó en Alba de Tormes el corazón 
de Teresa. Los caballeros de Ávila creían que estaba endemoniada y la 
persiguieron. Por eso, al entrar a la Catedral pensando en ella, se hielan el 
cuerpo y el alma. Sólo la zarza ardiendo, que era la Santa, pudo soportar 
arrodillada en las losas frías las pláticas   de Pedro de Alcántara, esquelético 
como los santos de Zurbarán, hirsuto como los mendigos de Velázquez y loco 
de amor divino, como los caballeros del Greco.

Más tarde, la aventura de investigar nos acercó a Trujillo, en el corazón 
de Extremadura.   Erupción pétrea en medio de rojos barrancales. En la parte 
alta se ven bastiones derrengados y torres desmochadas que levantan los 
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muñones como si fuesen mendigos gigantes.  Mérida, Cáceres y Serena. Al 
unísono, desfilaron en nuestras mentes los nombres de los conquistadores de 
América y cada una de esas comarcas  aportó lo suyo. No nos fue  esquivo 
el norte de España. Santander y las provincias vascongadas, donde la tierra 
se  dulcifica, también nos hicieron valiosos aportes. Zuloaga enloqueció 
copiando la estampa de esos pueblos  que se lanzan de bruces al mar o acaban 
de salir del océano,  porque tienen una anfibia naturaleza.

Fray Camilo, desde sus primeros años, vivió en constante inquietud 
anímica, acuciado por la necesidad de estudiar. Leía todo lo que caía en sus 
manos. Ni Valdivia ni Santiago podían solventar sus ansias de aprender. 
Gracias a  parientes de su madre llegó a Lima e ingresó al colegio y seminario 
de los padres camilos del Convento de la Buena Muerte, dedicados al 
cuidado de los enfermos. Primer alumno de su generación recibió las órdenes 
sacerdotales con honores.

El principio aristotélico: “Todos los hombres por naturaleza desean saber” 
lo llevó a la práctica. En esos tiempos en  América soplaban nuevos aires y 
fray Camilo no era ajeno a esas expresiones. Entró en contacto con hombres 
que buscaban nuevos horizontes, basados en la libertad de conciencia. Libros 
de filósofos y enciclopedistas franceses llegaron a sus manos, facilitados por 
el patriota peruano José Baquijano, dueño de la mejor biblioteca de Lima. No 
tardó la Inquisición en procesarlo, en tres ocasiones. Seis meses permaneció 
encarcelado en las mazmorras limeñas. Finalmente se probó que el libro que 
había escondido bajo el colchón no atentaba contra los dogmas de la Iglesia. 
Una vez libre, el superior de los padres camilos optó por enviarlo a Quito y 
evitar así, alguna sorpresa desagradable. 

Su permanencia en Quito tiene características muy particulares. Ha querido 
la Providencia que en esta ocasión, acontezca un hecho especial.  Durante 
el gobierno de Don Patricio Aylwin que nos distingue con su presencia, 
fui designado Agregado Cultural y de Prensa en ese país. El Presidente de 
Ecuador  era  don Rodrigo Borja, hermano del actual embajador  en Santiago, 
don Francisco Borja, a quien  tuve oportunidad de conocer en Quito y que 
hoy está en espíritu con nosotros.

Quiero esta noche,  recordar y rendir un  sentido homenaje a Jorge Salvador 
Lara, ex director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, y de la Historia, 
fallecido en febrero del presente año. Su pluma y su palabra se dieron con 
largueza, sin pausa. Este distinguido hombre de letras escribió “Romances de 
la prisión”, dedicados a Camilo Henríquez: Uno de sus versos:

“Cinco pasos de largo –tiene mi celda– dos y media de anchura. La 
altura inmensa. –Infinita es su altura–, pues no hay cadenas– que al espíritu 
apresen en una celda”. Con Jorge Salvador cultivamos una amistad. El me 
proporcionó la carta autógrafa de fray Camilo que se incluye en el primer 
tomo. Teníamos la misma edad y nos  abrigaba igual espíritu de hermandad.
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Fray Camilo fue prácticamente testigo de la matanza de patriotas quiteños 
del 2 de agosto de 1810. El día anterior ingresó a la cárcel para confesar al 
Pbro. José Riofrío y a otros detenidos.  Allí conoció a Manuela Sáenz la 
gran patriota ecuatoriana, “La Libertadora del Libertador” que junto a su 
madrastra  visitaba al comandante mártir Juan Salinas. Cuando escuché el 
relato de boca de Jorge Salvador, no pude contener la emoción. El embajador 
Borja, en un aniversario de la Independencia de su país, rindió un emotivo 
homenaje a fray Camilo.

El padre del periodismo durante toda su existencia cultivó la filosofía, las 
ciencias,  la medicina,  la polémica, el periodismo y estudió idiomas. Más,  
ese saber humano y trascendente no afloró en una conducta egoísta, todo 
lo contrario, entregó  la riqueza espiritual que había logrado acumular. Ahí 
están los  centenares de artículos en “La Gaceta Ministerial”. “El Censor” 
de Bs. Aires; “Aurora de Chile”, “El Monitor Araucano”, “Mercurio de 
Chile”, “Diario de la Convención”, “El Nuevo Corresponsal” en Santiago. 
Fray Camilo siempre fue un católico sincero, desde cuando profesó en Lima. 
Tuvimos  la oportunidad de permanecer largo tiempo en el Convento de la 
Buena Muerte, donde se le quiere y admira. Es impresionante observar la 
celda, la iglesia y el púlpito, como también, el recinto que lo cobijó engrillado 
en las mazmorras  del Tribunal de la Inquisición.  A través de los años, su fe 
experimentó fases distintas. Jamás negó dogma alguno de la Iglesia. Tenía 
si, dudas acerca de las políticas temporales y contingentes ordenadas o 
aplicadas por Roma. No concibió jamás la divinidad de la monarquía. Creyó 
inflexiblemente en las ideas republicanas. Mantuvo distancia con aquellos 
que se oponían a otorgar educación al pueblo y negarla a las mujeres. Redactó 
en 1811,  el decreto  que declaró la libertad de vientre y eliminó la  esclavitud 
en Chile. Logró la abolición de la pena de azotes en la justicia ordinaria y la 
de palos en los recintos militares.

Defendió la justicia con tesón y profunda convicción de practicar 
el cristianismo de quien aspira a una hermandad de sentimientos e ideas, 
borrando las fronteras que dividen convencionalmente a la humanidad. Ante 
la palabra engrifada  de los sectarios, la  suya discurría, la mayor de las veces,   
razonada, sin estridencias,  sofrenando la réplica categórica y altiva, como 
trasunto de que en él se habían arremansado las vehemencias estériles,  para 
cavar en las profundidades del pensamiento, una concepción filosófica del 
destino del hombre. Hasta en  los últimos soplos de vida antes de recibir el 
zarpazo que lo vencería definitivamente se vio  vigilante y firme en defensa 
de sus principios, anheloso de una patria de hombres liberados de prejuicios. 
Fray Camilo continuó los estudios de medicina   titulándose  en Buenos Aires. 

Sembrador de ideas y despertador de inquietudes, piedra de escándalo para 
los timoratos, índice de orientación para los comprometidos, muralla contra 
las injusticias, fiel defensor de los desamparados y de los pueblos originarios. 
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En Norteamérica sus escritos los firmó con el pseudónimo  Lautaro. Nadie  
luchó  tanto por la libertad de prensa. Su frase favorita: “Quitadme todas las 
libertades, pero dejadme  las de pensar y escribir”. 

Pese a los grilletes y largos meses de reclusión se mantuvo firme en sus 
ideas. A decir verdad, recibió el apoyo de muchos sacerdotes,  como la del 
patriota Obispo de Quito, José Cuero y Caicedo, sus hermanos camilianos, 
frailes mercedarios de Ecuador, Argentina y Chile y de otras  Órdenes.

Brevemente me referiré a los actos más sobresalientes: 
Editor del primer periódico de nuestro país. Primer periodista chileno 

relegado bajo la dictadura de José Miguel Carrera al pueblo de Apoquindo, 
formado alrededor de la doctrina e Iglesia de San Vicente Ferrer. El mismo 
Gobierno lo censuró en dos oportunidades; fundador de la primera revista del 
país; primero en reclamar por el escuálido pago que recibían los profesores; 
lidió por la apertura de escuelas para el pueblo en Bs. Aires y Stgo. autor  del 
plan de estudios del Instituto Nacional; redactor del decreto que ordenaba 
a los conventos de monjas abrir escuelas para mujeres; primer chileno  
nombrado editor de  periódicos en Buenos Aires; cofundador de uno nuevo, 
“El Curioso”. Editaba artículos destinado a las mujeres con recetas para 
embellecer. Primero en editorializar sobre salud pública y enfermedades  
contagiosas en Bs. Aires y Stgo.; autor del decreto que dispuso de  un vehículo 
para trasladar gratuitamente a enfermos sin recursos a los hospitales. El 
primero en plantear la “chilenización”  de la minería del cobre y del hierro.  
Mantuvo una lucha frontal contra la superstición y el fanatismo, a raíz del 
terremoto de  Valparaíso en 1822. 

Como poeta multiplicó su inflamado verso, pese a críticas adversas,  
como la de Marcelino Menéndez y Pelayo y la que ha deslizado, con mucho 
afecto, nuestro académico Maximino Fernández en “Historia de la Literatura 
Chilena”. Como patriota movió fuerzas a través de sus escritos en un lenguaje 
apasionadamente libertario, aparte de denunciar los vicios de la sociedad 
de ese tiempo, deshaciendo mitos, denunciando falsedades e impulsando 
razones para encontrar finalmente el destino en el ser del hombre.    

Tuvo detractores que no cejaron en calumniarlo y desacreditarlo por sus 
ideas liberales. Vejado en las reuniones sociales, en la prensa, en la sacristía 
y en el púlpito.

La verdad tuvo su hora. En una vetusta y agrietada casa de adobes, 
adormecida en el sopor de un verbo débil, a la luz mortecina y blanda de los 
cirios, el 16 de marzo de 1825, expiró el ideólogo de nuestra independencia.   
El esquilón del viento dispersa las tristes campanadas de la Catedral y de la 
Merced anunciando el deceso. Una calesa se detiene en el N° 33 de la calle 
Teatinos. Descienden el D. Supremo, Ramón Freire y su ministro  Francisco 
A. Pinto.  En la modesta  cama yace amortajado con el sayal de los monjes 



439

camilos, el padre del periodismo chileno. El Congreso ha rendido  homenaje 
a uno de sus parlamentarios.  A la hora  de los funerales, desde el Santa 
Lucía, se escuchan las salvas ordenadas por el Gobierno. Todo ha terminado. 
Descansaba en paz el tenaz defensor de la  libertad en todas sus  expresiones; 
la más importante: “Quitadme todas las libertades, pero dejadme las de 
pensar y escribir”. 
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Periodistas aPasionados Por La Libertad

En febrero de este año se cumplieron dos siglos desde que el sacerdote 
Camilo Henríquez pusiera en marcha, en una pequeña prensa recién llegada 
de Estados Unidos, el proyecto de la Aurora de Chile.

La fecha no ha sido olvidada, pero casi... Por eso debemos agradecer a 
nuestra Academia que haya abierto su espacio para esta presentación. Junto 
con la entrega de un valioso libro, estamos recordando los 200 años del 
comienzo de una pionera aventura periodística. No solo los comunicadores 
estamos de fiesta. Es nuestra sociedad en su conjunto, la que debe celebrar 
la consagración, mediante un impreso, de la libertad de expresión, base 
ineludible de todas las demás libertades democráticas.

Partamos de la base de que la libertad es la pasión de todo periodista.  
Así ocurrió, sin duda, con fray Camilo Henríquez, cuya obra estamos 
presentando hoy día. Pero –y no es una paradoja– el autor del libro sobre 
Camilo Henríquez es también un apasionado de la libertad.

Periodista, abogado, diplomático, o’higginiano confeso, Fernando Otayza 
Carrazola ha hecho muchas cosas en su vida. También ha escrito mucho. A 
lo largo de más de medio siglo ha publicado numerosos libros, empezando 
por una “Microbiografía” de Chile, e incluyendo entre otros títulos: “Vamos 
Chile: de gato a dragón pasando por tigre” y, obviamente, no pocos textos 
dedicados al héroe de la independencia, como “El realismo político de 
O’Higgins”. 

No es casualidad que uno de esos libros, acerca de Manolita Sáenz, “la 
amante de Bolívar”, sea también un reconocimiento a “una mujer libertaria”, 
a “la libertadora del Libertador”.  

Fernando Otayza, no es monocorde. Hay otras personalidades en su 
registro histórico. Hoy estamos aquí porque también ha seguido, por años, el 
rastro de Camilo Henríquez en el mundo. El fruto de ese extenso trabajo en 
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el tiempo y el espacio, es lo que estamos presentando esta noche.

Debo empezar por algo que me incluye. 
El 3 de mayo de 2010, pocos meses antes de cumplirse el centenario 

de la inauguración de una primera piedra de la cual nunca más se supo, el 
Colegio de Periodistas de Chile puso feliz término a una obra tan largamente 
postergada. Con la presencia del Presidente de la República, la bendición del 
arzobispo de Santiago, Cardenal Francisco Javier Errázuriz, autoridades y 
periodistas, se inauguró en el Paseo Bulnes el monumento de cuerpo entero 
de Camilo Henríquez, obra del escultor Hugo Brunet.

Me enorgullece, como presidente del Colegio de Periodistas en ese 
momento, haber hecho realidad este homenaje. Debo destacar, sin embargo, 
que el verdadero responsable del cumplimiento de tan noble compromiso es 
Fernando Otayza, quien luchó por años por lograrlo. Se necesitaba alguien 
como él, con su infatigable tenacidad, para que el fundador de la prensa 
chilena tuviera este reconocimiento.

Desde entonces, se recuerda a un par de cuadras del Palacio de la Moneda, 
al multifacético fray Camilo, periodista, sacerdote y médico. Pero faltaba lo 
que aparece en estas páginas, obra también de Fernando Otayza en su papel 
de investigador: el perfil detallado de quien fue un influyente ideólogo de la 
independencia nacional y sus escritos, especialmente los de su estancia en 
Buenos Aires.

Aunque el trabajo de Otayza en torno a la personalidad de Camilo 
Henríquez empezó mucho antes de que tuviéramos la oportunidad de trabajar 
juntos en el monumento, puedo dar fe de cómo, en estos últimos años, dedicó 
un gran esfuerzo para completar su propósito. 

De la vida de Camilo Henríquez sabemos bastante, en especial su 
pensamiento que se volcó en cada una de las ediciones de la Aurora de Chile. 
Pero hay, además, como se ha puesto de moda decir, un largo etcétera. Por 
eso era necesario un libro como este.

En esta obra podemos saber de sus aventuras y desventuras en Perú 
y Ecuador y más tarde en Argentina. En Lima lo enjuició la Inquisición, 
acusado de guardar en su colchón obras de autores prohibidos, como los 
enciclopedistas franceses. 

En Ecuador acuñó más tarde su célebre frase: “Quito, Luz de América”, 
luego de haber vivido de cerca la violenta represión contra los criollos 
independentistas (agosto de 1810).

De regreso a Chile, no mucho después de la formación de la Primera 
Junta de Gobierno, Henríquez se desempeñó en variadas funciones, pero su 
obra maestra fue la Aurora de Chile, que marcó profunda y definitivamente 
la tardía incorporación de nuestro país al periodismo. 

Camilo Henríquez fue un periodista en el mejor y más amplio sentido 
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del término: inquisitivo, permanente seguidor de la actualidad y ardoroso 
defensor de la libertad de expresión Es por ello que, dos siglos después de la 
fundación de la Aurora de Chile, nos sigue entregando lecciones plenamente 
vigentes, como el rechazo frontal a la censura, la importancia del debate 
público y la pertinaz defensa de la independencia de los medios. Lecciones 
de ética profesional, en suma. 

También hay algo más. 
La Aurora se confeccionaba, como correspondía a la tecnología 

de la época, en una pequeña prensa manual. Gracias a ella dejó un sello 
fundamental: el mejor periodismo sigue siendo el que explica, contextualiza 
y proyecta los acontecimientos, tal como lo hacía –rudimentariamente– en la 
Aurora de Chile.

Como publicación orientada fundamentalmente a los temas políticos y 
sociales, el periódico desarrolló en sus pocas páginas más de una docena de 
rubros principales, según una exhaustiva investigación académica. En cada 
uno de ellos se percibe una firme postura frente a temas que tienen validez 
hasta hoy: la educación, la confianza en la capacidad de nuestros jóvenes y de 
nuestros compatriotas, la economía y la situación de los pueblos indígenas.

Es la razón por la cual el historiador Ricardo Donoso no escatimó elogios. 
Henríquez, dice, fue “el periodista por antonomasia de la revolución y 
decidido promotor de la causa de la independencia política”.

De esta cosecha de opiniones, parece pertinente citar un comentario sobre 
educación que no ha perdido vigencia.  

Sostiene Henríquez que “nosotros, por nuestra viveza, por nuestro 
ingenio y por la fuerza de nuestra imaginación, podríamos mejor que otros 
pueblos haber llegado à la cultura y la sabiduría cuya cima han arribado otros 
mientras que aquí nos hallamos à mitad de camino”. (9 de abril de 1812).

Hay abundantes afirmaciones y reiteraciones igualmente actuales: Nada, 
sin embargo, iguala su permanente pasión libertaria: 

“Comencemos declarando nuestra independencia.  Ella sola puede borrar 
el título de rebeldes que nos da la tiranía” escribió en la edición del 4 de junio 
de 1812.

Este fue su caballo de batalla. Hay que reiterarlo, Camilo Henríquez no 
sólo fue un gran comunicador sino, sobre todo, un gran patriota.

Al comenzar el siglo XIX, el periodismo –entendido como la publicación 
periódica de informaciones y opiniones a través de medios impresos 
destinados a lectores anónimos– estaba consolidándose con características 
propias en el mundo entero.

Fray Camilo Henríquez solo podía intuir estos cambios. 
 El suyo era un estilo basado en la oratoria desde el púlpito: afirmativo, 
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solemne, de frases a veces muy largas y con énfasis en la opinión y el 
comentario más que en la información. Pero, como escribió Carlos Silva 
Vildósola, “cada pagina del periódico tiene el calor de su entusiasmo y el 
celo apostólico con que deseaba difundir  los nuevos principios políticos... 
(Su cabeza) era un hervidero de ideologías. Camilo Henríquez es uno de 
los fenómenos más extraordinarios de la pacata  sociedad de Chile colonial. 
Uno se pregunta cómo pudo producirse este tipo de hombre, destinado por la 
Providencia a ser el padre de la prensa chilena y el vulgarizador del sistema 
republicano y del gobierno representativo”.

Lo hizo, además, guardando una permanente fidelidad a sus votos 
religiosos. En abril de 1812 escribió un homenaje a la Iglesia Católica: “Jamás 
esta hija luminosa de los cielos aprobó el despotismo, ni bendijo las cadenas 
de las servidumbres; (a menos) que tomemos los abusos por principios, jamás 
se declaró contra la libertad y dignidad de las naciones”. 

Sus lecturas, entre las cuales figuran Jean Jacques Rousseau y el abate 
Reynal, asoman una y otra vez en sus escritos, planteadas como verdades 
evidentes e indiscutibles. Firmó pocas veces con su nombre, prefiriendo el 
anonimato o distintos seudónimos tanto en la Aurora de Chile, como en otras 
publicaciones, Cayo Horacio, era uno de ellos.

Un texto famoso suyo, lo firmó como Quirino Lemáchez,  anagrama de 
su nombre y apellido.

De la Aurora, semanario cuya existencia se prolongó desde febrero de 
1812 hasta abril de 1813, hemos extraído, para ilustrar las afirmaciones 
anteriores, algunas muestras breves de comentarios firmados o atribuidos 
a fray Camilo Henríquez. No pretendemos por cierto, competir con la 
exhaustiva investigación de Fernando Otayza, solo subrayar algunos aspectos 
de su visión del periodismo.

El suyo es, sin duda, un esfuerzo de convencimiento, que denomina de 
“ilustración pública”, equivalente a lo que el autor español José Luis Martínez 
Albertos llama “solicitación de opinión”. Lo asume desde la primera edición 
del periódico, el 13 de febrero de 1812.

“¡Oh!, si la Aurora de Chile pudiese contribuir de algún modo à la 
ilustración de mis compatriotas! ¡Si fuese la aurora de más copiosas luces, 
precediendo à escritores mas favorecidos de la naturaleza! Ya entonces no 
vivirá mi nombre. Sin duda caerá en olvido una obra débil, que solo tendrá 
el mérito de haber precedido à otras mejores; pero no olvidará la patria que 
trabajé por ella cuanto estuvo a mis alcances, y que tal vez preparé de lejos 
las mejoras de su suerte”.  

Insiste, meses más tarde, en uno de los raros comentarios publicados con 
su firma: “Mi alma detesta la tiranía y se esforzó por trasladar á las vuestras 
este odio implacable: la alienta el amor de la libertad y de la gloria, y no 
omitió medio alguno para despertar en vuestros pechos esta pasión sublime, 
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fecunda en acciones ilustres, y tan necesaria para regenerar à los pueblos, y 
elevar los estados. Educado en el odio de la tiranía, pasada la mitad de la vida 
en estudios liberales, volví al nativo suelo después de una ausencia de veinte 
años, cuando creí poderle ser útil. Emprendí el arduo designio de la ilustración 
pública, descendí al campo peligroso, combatí contra las preocupaciones, os 
hablé de vuestros intereses, de vuestros derechos, de vuestra dignidad. He 
trabajado solo, solo me he expuesto al odio de la tiranía, y del error”.

También desde el primer número de La Aurora recalca la necesidad de 
escuchar la voz de los ciudadanos: “El pacto social exige por su naturaleza 
que se determine el modo con que ha de ejercerse la autoridad pública: en qué 
casos, y en qué tiempos se ha de oír al pueblo; cuándo se le ha de dar cuenta 
de las operaciones del Gobierno; qué medidas han de tomarse para evitar la 
arbitrariedad; en fin hasta dónde se extienden las facultades del Príncipe”.

Su admiración ante el progreso es incontenible: 
“Este es sin duda el siglo de las luces.  En el los monumentos de las 

ciencias y las artes se multiplicaron de tal modo que la barbarie de los 
siglos futuros trabajara mucho para destruirlos enteramente.   Las ciencias 
llegaron á su mayor auge, acercándose á su última perfección, adquiriendo 
más consistencia, mejorándose y haciéndose más útiles los conocimientos 
anteriores”.

Camilo Henríquez nunca ocultó su admiración por el pueblo mapuche. 
En febrero de 1813, cuando el periódico cumplía su primer aniversario, 

escribió con el seudónimo de Patricio Curiñanca, una proclama fervorosa: 
“Sigamos la conducta de nuestros sabios Araucanos, que deben su libertad á 
todo el odio inextinguible y á toda la desconfianza de que son dignos nuestros 
horribles progenitores.  Admiradores de los extraños miramos con desden lo 
grande y sublime que tenemos dentro de casa”.

Pero, incluso cuando recurre a imágenes de la vida rural, nunca deja de 
lado sus preocupaciones fundamentales: “El caballo, que vivía en libertad 
en los campos, jamás habría experimentado el freno, dice Esopo, a no haber 
esperado vencer al toro.  No creamos pues que se eligieron los príncipes para 
que aplicasen à sus particulares usos los bienes adquiridos por el pueblo con 
tanta fatiga: ellos no recibieron de su mano la autoridad para que sirviese à 
sus placeres…. Ellos fueron elevados para hacer reinar la justicia, y proteger 
al pueblo por la fuerza de las armas”. (11 de marzo 1813).

Creía, como escribió una vez, que “una de las señales mas claras de la 
libertad pública” era la libertad de imprenta. De ella, agregaba, resultan no 
pocos bienes:
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 * El denunciar a1 público todos los abusos.
 * El propagar las buenas ideas.
 * El intimidar a los malos.
 * El proponer sabios reglamentos y útiles reformas.
 * El combatir los sistemas perjudiciales.
 * En fin, el extender los conocimientos humanos.

Nada habría que agregar hoy, salvo –como lo hace con pasión nuestro 
querido autor Fernando Otayza– el detalle de esta vida de sacrifico y 
permanente entrega a la noble causa de la libertad.
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Carla Cordua Sommer

LA CIUDAD Y LOS PERROS.
PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN 

CONMEMORATIVA DEL CINCUENTENARIO

Santiago, 30 de agosto de 2012

Celebramos la nueva edición de la primera novela de Vargas Llosa en 
esta versión revisada por el autor, provista de comentarios, dotada de una 
bibliografía que refleja su éxito, de un glosario y de un Índice Onomástico. 
Promovido a clásico, el libro vuelve a nosotros reluciente y blindado contra 
las posibles distracciones de una primera lectura desprevenida.En mi caso,no 
sospeché que la relectura me preparaba una sorpresa. Pues resulta que 
muchos aspectos de la obra me parecen diferentes ahora. Entre otros, lo que 
antes me entretuvo y distrajo ahora me parece una buena historia terrible que 
hiela la sangre. La batalla contra ciertos lugares comunes que en ella libra el 
joven autor es, en verdad, una guerra atómica que no deja títere con cabeza.

Tanto los padres que envían a sus hijos al Colegio Militar Leoncio Prado 
de Lima como los militares que regentan la institución, piensan que la llamada 
formación militar convertirá a los adolescentes en verdaderos hombres. 
Un padre dice: “Te han criado como a una mujerzuela. Pero yo te haré un 
hombre”(199). Presentado en esta novela por alguien que pasó en persona 
por la experiencia del tratamiento, el programa no produce la humanización 
prevista sino más bien una peculiar animalización de los colegiales.Los 
varios narradores de la historia coinciden en valerse de un vocabulario 
animal tanto para describir lo que le ocurre a cada uno de ellos como para 
referir lo que le pasa a los demás. Allí las personas se entregan sin reservas, 
en efecto,a la condición animal: son Perros, Jaguares, Boas, Palomas, Ratas, 
Pirañas, Gallos, Monos, Burros; parecen animales: gruñen, patean, husmean, 
muerden, se arrastran en cuatro patas, ladran y dicen “soy un perro”, cuando 
son forzados por la manada cruel u obedecen al propio impulso. Además, 
actúan consecuentemente como animales cuando, gobernados solo por un 
apego instintivo a la vida y a sus necesidades elementales, están dispuestos 
a mentir, traicionar, vender y matar a otros, violando sus propias promesas, 
compromisos, lealtades y afectos. Un pasaje de la novela describe el clima 
que, después de una crisis, vuelve a reinar en las salas de clases del Colegio 



448

Militar. “En las clases, los cadetes hablaban, se insultaban, se escupían, 
se bombardeaban con proyectiles de papel, interrumpían a los profesores 
imitando relinchos, bufidos, gruñidos, maullidos, ladridos: la vida era, otra 
vez, normal” (432).  

También sus hábitos sexuales expresan bien la condición animal por 
la que atraviesan estos cadetes. El bestialismo y la grosería extrema de 
los apetitos experimentados y confesados por los colegiales, lejos de 
ser propios de su edad, son el sello que confirma que la ferocidad sexual 
asumida por los muchachos procede de la desesperación de ser prisioneros 
de una disciplina arbitraria y corrupta. Pues esta animalización del joven 
que es destinado a la educación militar como castigo de su desobediencia 
o de su fracaso como estudiante, está estrechamente ligada a su instinto 
acertado de la infundada autoridad que ejercen sus profesores y superiores. 
Dice uno: “Mi padre decía que yo estaba pisoteando la tradición familiar. 
Y para corregirme me metió aquí” (151). La jerarquía militar del Colegio 
carece de prestigio para los estudiantes, que la obedecen solo por miedo a 
los castigos y que han de simular un respeto que les falta por completo. El 
poder de las autoridades es real –pueden castigar, encarcelar, aislar, torturar, 
expulsar – pero los procedimientos del sistema que confiere a los superiores 
tales poderes sobre los cadetes y las posiciones subordinadas,es mantenido 
en estricto secreto debido a su naturaleza inconfesable.  Por eso, cuando sus 
representantes desean impresionar solo producen una solemnidad vacua, 
carente de fundamento. Los estudiantes huelen la mentira, pronto descubren 
que también las autoridades tienen miedo de perder sus privilegios y están 
forzadas a engañar a sus superiores. De manera que la institución entera y su 
autoridad acaba siendo asimilada por los narradores al orden zoológico que 
allí prevalece. Un estudiante se refiere a las oficinas de los directores como 
“las madrigueras de las autoridades del colegio” (382). Los profesores, que 
abusan a sus discípulos, son a su vez abusados, humillados y ofendidos por 
sus superiores militares. Y, en este sentido, todos son animales aterrorizados, 
forzados por sus necesidades a someterse contra su convicción y voluntad. 
Aquí no hay nadie libre de la opresión general llamada disciplina y sostenida 
por el miedo y la simulación. ¿Por qué es precisamente la animalidad la que 
ofrece un escape a la opresión y al miedo?

A menudo ha llamado la atención la variedad y la multitud de los 
animales que pululan por las páginas de “La ciudad y los perros”. Como en 
Kafka, unos 40 animales diferentes forman parte de la narración. Son ya sea 
presencias actuales, como la vicuña del Colegio y la Malpapeada, ya amigos, 
víctimas o enemigos del hombre, utilizados en esta historia por los narradores 
como términos explicativos de características personales, como análogos 
descriptivos y recursos para insultar y por fin, como portadores de cualidades 
superiores que honrarían a cualquier humano. Esta multitud de animales 
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para todo uso no está allí por casualidado porque sea una costumbre humana 
rodearse de animales en la vida real. Aunque la presencia de la animalidad 
en esta obra ha sido percibida y mencionada por lectores y comentaristas, no 
parece que se hayan preguntado por la función literaria o simbólica que este 
insistente rasgo pudiera tener en la narración. Es una pregunta que vale la 
pena plantear.

La novela de Vargas Llosa, más que realista, costumbrista o representativa 
de asuntos extraliterarios, es una obra crítica, en el sentido en que lo ha 
sido frecuentementela novela social, la novela negra o ácida de autores 
contemporáneos como Álvaro Pombo, por ejemplo. Y es crítica no tan solo 
de los lugares comunes sobre la educación de los hijos, sino crítica también 
de la ciudad del título, crítica del país del escritor, esto es, de situaciones en 
que los colegiales han de animalizarse antes de llegar a ser personas. Dicen 
los personajes: “Lima es la ciudad más corrompida del mundo” (121). “En el 
Perú todo se hace a medias y por eso todo se malea” (210). En la medida en 
que la obra exhibe situaciones convencionalesmencionadas por sus nombres, 
ellas aparecen ya ponderadas críticamente en su valía y alcances para la 
situación narrada. Lo que está en juego en “La ciudad y los perros”son los 
años juveniles de los colegiales de cierto instituto militar, los llamados perros 
de cierta ciudad, las maneras de pensar y de trato de cierto país. El Colegio es 
un medio en extremo violento, arbitrario y bastante perverso: la humanidad 
en ciernes confiada a tal ambiente no dispone, al incorporarse, de verdaderos 
recursos defensivos o de vías alternativas para escapar a las amenazas y los 
peligros del sistema. Ella es, más bien, deliberadamente sometida a ellos. 

Los culpables castigados con el tratamiento que se describe en el libro 
no están preparados, no saben con claridad lo que pueden llegar a ser ni lo 
que podrían legítimamente querer. Bajo la presión del miedo a los castigos, 
de la ignorancia de la situación, de las necesidades insatisfechas y los deseos 
inarticulados, los colegiales tantean, buscan, experimentan, se atreven, 
yerran y aciertan, aprenden a mentir, a traicionar, a someterse, a negarse y 
a contentarse con refugios y escapadas provisorias contra lo permitido. La 
precaria humanidad de los cadetes, acorralada y bajo presión, recurre a la 
animalidad como uno de sus posibles refugios. Parece una condición libre de 
reglas. Invita a seguir un ejemplo animal conocido: someterse sin reservas 
a la voluntad de los más fuertes es la astucia de los animales domésticos. 
Aparentar indiferencia al peligro y capacidad de soportar el dolor, mostrar 
los dientes como disposición para agredir y destruir al otro, es la política 
de muchos animales salvajes. Pasar desapercibido, adoptando los colores 
del medio, prefiriendo la noche para alimentarse, aprendiendo a refugiarse 
en cuevas, bajo el agua, en la copa de los árboles: los animales ilustran los 
muchos recursos de que es capaz la vida amenazada.

La idea genial de esta novela crítica de Vargas Llosa fue representar las 
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formas precarias y amenazadas de la vida colegial entendida como castigo 
y última oportunidad, borrando la línea divisoria entre la humanidad y la 
animalidad, de manera que el ir y venir entre ambas esferas sirviera para ofrecer 
un mínimo de protección y cierto aliento vital a los jóvenes intrínsecamente 
privados de iniciativa, espontaneidad y libertad. Hay quienes aún celebrando 
la narración, se han quejado del Epílogo de la novela, que enfrenta al lector 
con una situación enteramente diferente  a la del cuerpo narrativo principal, 
el cual desemboca en una crisis que redirige las vidas de los protagonistas 
y los embarca en direcciones diversas. El Epílogo, marcadamente ambiguo, 
nos transporta a un tiempo posterior a la estadía de los cadetes en el Colegio 
militar. Los encontramos cambiados y aparentemente listos para adaptarse 
a las formas de vida y las maneras de pensar de esa sociedad vapuleada 
antes por la acerba crítica de los narradores novelescos. ¿Los ex cadetes, han 
hecho ahora las paces con esos adultos capaces de confundir la educación 
con el sometimiento a la brutalidad, el sometimiento a la hipocresía y a 
la mentira? Aquellos que demostraron que, a pesar de su degradación, 
eran capaces de juzgar a la sociedad dividida por diferencias económicas, 
oposiciones raciales, machismo, prejuicios mutuos entre barrios, entre zonas 
del territorio nacional, entre indios, serranos y limeños de una u otra clase, 
vuelven a juntarse en una comunidad que reproduce a la anterior, habiendo 
aparentemente depuesto sus reservas críticas. ¿O ser adulto significa adaptarse 
a lo que hay, sea lo que sea, cueste lo que cueste? El Epílogo no lo dice pero 
tampoco lo niega. Si el cuerpo de la novela es crítico, su Epílogo corona la 
crítica con la suspensión de todo juicio. Los hijos están convirtiéndose en 
padres, los novios se casan, los antiguos compañeros se separan, algunos 
militares van a dar a la provincia, algunos padres mueren. “Los perros son 
bien fieles, más que los parientes, no hay nada que hacer” (230). “Cuando 
salga del colegio no volveré a ver a nadie de aquí, salvo a la Malpapeada, a 
lo mejor me la robo y la adopto” (325). Algunos proyectos se cumplen, otros 
fallan, así es la vida, como dice todo el mundo.
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i

Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, el 28 de marzo de 1936. Hizo sus 
estudios primarios en Cochabamba, Bolivia. En 1945, regresó al Perú y se 
estableció en Piura. Siguió su educación secundaria en el Colegio Militar 
Leoncio Prado, en Lima, entre 1949 y 1951, y concluyó sus estudios en 
Piura. Por este tiempo comenzó su actividad como periodista. 

En 1952, escribió su primera obra literaria: una pieza de teatro. Ingresó 
en la Universidad de San Marcos, en Lima, para cursar estudios de Letras. 
Escribió su tesis sobre Rubén Darío. Se dedicó a actividades periodísticas y 
literarias. 

En 1958, obtuvo el premio de cuentos en un concurso literario: un viaje 
a Francia. Hizo un primer viaje a la Amazonía. Recibió una beca de estudios 
para hacer el doctorado en Letras en España. En 1959, recibió el grado de 
Doctor en Letras por la Universidad de Madrid. Obtuvo el premio Leopoldo 
Alas  con su libro de relatos Los jefes (Barcelona: Editorial Rocas, 1959). 
Se radicó en Francia. Enseñó en las Escuelas Berlitz, en París, mientras 
trabajaba en la Agencia France-Presse y en la Radiodifussion Française. En 
1963, publicó su primera novela La ciudad y los perros (Barcelona: Seix 
Barral, 1963), Obtuvo el Premio Novela Breve 1962 y el Premio Formentor 
1963. Realizó un nuevo viaje a la Amazonía.  Fue colaborador de Casa de las 
Américas, y de periódicos de Perú, Uruguay y Argentina. 

En 1966, se trasladó a Londres. Fue profesor visitante de la Universidad 
de Londres. Publicó su segunda novela, La casa verde (Barcelona: Seix 
Barral, 1966). Recibió el Premio de la Crítica Española 1966 y el Premio 
Rómulo Gallegos 1967. Publicó Los cachorros (Barcelona: Lumen, 1967). 
En 1968, fue escritor en residencia de la Washington State University y en 
1969 lo fue de la Universidad de Puerto Rico. Enseñó en King’s College. 
Publicó su tercera novela, Conversación en La Catedral (Barcelona: Seix 
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Barral, 1969). En 1971, publicó García Márquez: historia de un deicidio 
(Barcelona: Seix Barral, 1971), desarrollo de su tesis doctoral y  La casa 
verde; la historia secreta de una novela (Barcelona: Tusquets, 1971). En 
1973, publicó su cuarta novela, Pantaleón y las visitadoras (Barcelona: Seix 
Barral, 1973). Regresó al Perú para establecerse en Lima. Publicó La orgía 
perpetua: Flaubert y Madame Bovary (Barcelona: Seix Barral, 1975). En 
1976, fue designado Presidente del PEN Club Internacional. Viajó a Israel 
e Inglaterra. En 1977, sirvió la cátedra Simón Bolívar de la Universidad de 
Cambridge. Publicó La tía Julia y el escribidor (Barcelona: Seix Barral, 
1977), su quinta novela. Ingresó a la Academia Peruana de la Lengua. 

Publicó su sexta novela,  La guerra del fin del mundo (Barcelona: Seix 
Barral, 1981). 

Publicó tres obras de teatro, La señorita de Tacna (Barcelona: seix Barral,  
1981), Katie y el hipopótamo (Barcelona: Seix Barral, 1983) y La Chunga 
(Barcelona: Seix Barral, 1986). Publicó su ensayo Entre Sartre y Camus (San 
Juan, P. Rico: Ediciones Huracán,  1981). Fue designado miembro de una 
comisión de gobierno para investigar la masacre de Huarochiri y redactar un 
informe.  Se frustra la oportunidad de ser jefe de gabinete de gobierno del 
presidente Belaúnde Terry, durante una crisis política. Recogió sus ensayos 
literarios  en Contra viento y marea (Barcelona: Seix Barral, 1983). En 1984, 
publicó su séptima novela: Historia de Mayta (Barcelona: Seix Barral, 1984) 
y en los años siguientes: ¿Quién mató a Palomino Molero? (Barcelona: Seix 
Barral, 1986), y El hablador (Barcelona: Seix Barral, 1987). Apareció una 
edición de Obras escogidas (Madrid: Aguilar, 1973-1978. 2 vols.)

En 1988, publicó su décima novela, Elogio de la madrastra (1988) y en 
los años siguientes

Lituma en los Andes (1993), Premio Planeta, Los cuadernos de don 
Rigoberto (1997), La fiesta del Chivo (2000), El paraíso en la otra esquina 
(2003), Travesuras de la niña mala (2006) y El sueño del celta (2010),  su 
décimo sexta novela.

Vargas Llosa es el mas completo novelista de su generación y una 
figura destacada de la literatura hispanoamericana. Su obra presenta las 
características mas variadas, desde el humor y la comicidad hasta la caída 
trágica. Es un maestro de la composición novelística y ha sido un notable 
innovador de posibilidades narrativas y estilísticas.

Ha recibido los Premios literarios siguientes: Premio Nacional de Novela 
de Perú 1967, Premio Rómulo Gallegos 1967, Premio Príncipe de Asturias 
1986, Premio Cervantes 1994, Premio Nabokov a la trayectoria literaria 
(2002), Premio Nobel de Literatura 2010. También ha recibido numerosos 
doctorados honoris causae, entre ellos los de las universidades de Yale 
(1994), Harvard (1999), Universidad de San Marcos (2001), Oxford (2003),  
La Sorbonne (2005), Universidad Católica del Perú (2008), Universidad 
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Nacional Autónoma de México (2010). Entre numerosas condecoraciones ha 
recibido la Legión de Honor (1985), y la Orden de las Artes y las Letras de 
Francia (1993). la Orden del Sol del Perú, Grado Gran Cruz con Diamantes 
(2001). De Chile ha recibido la Medalla del Centenario de Pablo Neruda 
(2004) y la del Mérito Orden Docente y Cultural Gabriela Mistral (2010).

 Entre los títulos recibió, en 2011, por decreto real de Juan Carlos I el 
título de Marqués de Vargas Llosa.

ii

La edición conmemorativa del cincuentenario de La ciudad y los perros 
que presentamos va acompañada de dos series de nueve estudios sobre la 
novela y la obra en general del novelista y su recepción internacional, con 
una Bibliografía,  un glosario y un indice onomástico como se ha hecho en 
estas ediciones conmemorativas.

El texto va precedido por una breve “Presentación”, y los estudios de 
Marco Martos, “La ciudad y los perros: áspera belleza”, José Miguel Oviedo, 
“La primera novela de Vargas Llosa”,  Víctor García de la Concha, “Una 
novela en círculo”, y Darío Villanueva, “De La ciudad y los perros al Nobel 
de literatura”. A estos sigue una “Nota al texto” de Marco Martos y “Un 
juicio del Dr. José María Valverde”.   

Después del texto de la novela se ordena “La ciudad y los perros: la 
novela hispanoamericana para la literatura del mundo” que reúne los estudios 
de Javier Cercas, “La pregunta de Vargas Llosa”, 

Carlos Garayar, “La ciudad y los perros: la creación de un lector”, 
John King, “Una ficción incendiaria: reflexiones sobre la recepción de La 
ciudad y los perros en Estados Unidos y el Reino Unido”,  y Efraín Kristal, 
“Refundiciones literarias y biográficas en La ciudad y los perros”.

El volumen se completa con la “Bibliografía” preparada por Miguel 
Ángel Rodríguez Rea, y un “Glosario” e “Indice onomástico”.

iii

Decíamos en 1972, cuando nos ocupábamos de su obra en nuestra Historia 
de la novela hispanoamericana (Valparaíso: Ediciones Universitarias de 
Valparaíso, 1972):

“Con su primera novela, La Ciudad y los Perros (1962) Mario Vargas 
Llosa, puso la novela peruana en un plano de universalidad que ésta no había 
alcanzado antes. Con ella, se revelaba un novelista de dotes excepcionales 
que traía con su originalidad nuevos rasgos a la novela hispanoamericana. 
La obra muestra cualidades que su producción posterior ha confirmado 
como propias de este narrador peruano. Se trata de una novela espacial que 
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se detiene en un colegio militar, donde es posible sorprender una síntesis 
de la realidad social del Perú y que situado en la capital permite exhibir 
las modalidades de convivencia de los cadetes con el mundo limeño en 
diversos aspectos. Las situaciones narrativas: el robo de las preguntas de 
una prueba, la delación, la venganza, la culpabilidad, la mala conciencia, 
desatan tensiones entre individuos y entre grupos e instituciones. En ellas, 
se revela la ambigüedad de lo real, pero, esencialmente, la ambigüedad del 
mundo adolescente y su condición larvaria y transicional: una suerte de feroz 
infierno transitorio, un espacio iniciático que sirve igual para descubrir la 
dignidad que la indignidad personal. La experiencia es eminentemente moral 
y reveladora de un mundo de relaciones que condicionan la conciencia 
y el destino ulterior de los personajes. En esta iniciación se descubre por 
igual el carácter precario de la realidad personal como de la institucional; 
su apariencia deformada y deformadora y su consistencia aparencial. Esta 
se extiende igualmente sobre Lima y, por un procedimiento normal, irradia 
sobre todo el mundo peruano”.

Es ya en ese momento una voz representativa de la novela de 
su generación en su fase juvenil y de la narrativa hispanoamericana 
contemporánea: 

“Los novelistas de esta generación, muestran la pronta y experta 
habilitación de todas las formas de la novela contemporánea. El signo, 
auspicioso,  significó la asunción adecuada de la tradición literaria en que se 
integraron plena y maduramente conscientes. La opción creadora que ejercen 
al seleccionar las formas que constituyen la condición de posibilidad, la 
razón de ser genérica, de la novela que escriben, es clara y definida y, por ello 
mismo, no sólo no rinden servilismo alguno a lo ajeno y tradido, sino que, 
muy al contrario, con su apropiación genuina despliegan su aptitud creadora, 
innovadora, polémica, que modifica y destruye la herencia, para recrearla en 
otro estadio de la eterna metamorfosis.

Las asunciones concretas del acervo contemporáneo alcanzan a la 
concepción de la literatura y de la obra literaria, a los modos de representación 
de la realidad, a la retórica y al lenguaje del superrealismo, a su matización 
irrealista, actual y vigente. Todo, sin embargo, resulta más enfático, más 
lúdico, más libre y desenvuelto, más desenfadado cínico, fresco y, por 
momentos, descarado, en la creación novelística de los novissimi.

Algo de lo más original, reside en la opción ejercida con cierta 
unilateralidad sobre una esfera de realidad y un modo de experiencia 
consecuentemente bien definido: el mundo de la infancia y especialmente 
de la adolescencia. Lo más valioso reside en la autenticidad reveladora con 
que se representa este mundo juvenil y en la propiedad literaria con que se 
ha configurado en términos impresionantes este mundo. Póngase el cosmos 
pueril y adolescente entre los asuntos triviales y más despojados de interés 
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por la universal ocurrencia; en la novela joven, se lo verá transformado desde 
las situaciones fundamentales hasta los modos de presentación y de lenguaje.

La contraposición de autenticidad e inautenticidad, apariencia y realidad, 
verdad y falsedad, opera como forma interior de la representación de un mundo 
larvario o de la precariedad de todo lo real. Esto es, en primer término, la 
presentación de destinos juveniles o que adolecen; mas en la autoconciencia 
adolescente convertida en perspectiva adecuada para la interpretación de la 
realidad, el mundo de la humanidad larvaria se extiende a la comprensión 
del mundo adulto, de toda la sociedad y, en último término, también al orden 
deficiente y precario del mundo americano.

Las consecuencias de la contemplación de lo real a la luz de la perspectiva 
adolescente son novedosas. En la novela joven se representa un mundo 
eminentemente inestable. Una resta permanente configura la realidad y no ya 
una suma picassiana. Es decir, la presentación de la realidad consiste en buena 
medida en una derogación de lo previamente instituido. La instauración de 
un mundo no implica en esta novela consolidación y permanencia, sino un 
rápido desembocar en la decepción de lo narrado.

La indeterminación de lo real se establece como norma; la consecuencia 
interior no es imprescindible. De esta manera la representación se dinamiza en 
extremo. El resbalar de los planos, su destitución y su reemplazo, imprimen a 
la narración una rara movilidad, inestabilidad y sorpresa. Y los datos triviales 
y familiares, desprovistos ellos mismos de mayor significación o interés, 
adquieren a fin de cuentas cualidades sorprendentes e insólitas. El mundo, en 
la novela reciente, no es nunca un cosmos acabado: es siempre una suerte de 
creación en estado naciente, imbuida de ludismo y de imaginación extremada.

Como a las situaciones y al espacio, acontece a los personajes ser 
contradictorios, equívocos y mutantes, de modo  que jamás alcanzamos 
sus perfiles distintivos, sino un desdibujado aparecer y desaparecer, 
un suplantar, un confundir orígenes, presencias e identidades, sexos, 
realidades e irrealidades. La indeterminación temporal es igualmente una 
norma y se expresa en la inconexión apabullante del discurso narrativo: un 
flujo verbal lleno de recurrencias; una yuxtaposición de modos de decir, 
bricolages, oscilaciones y anacolutos. Y, en una tentativa de ordenación del 
mundo: la puntualización contable de aspectos o momentos de la realidad, 
analíticamente identificados y numerados con letras, cifras u otros signos; o 
bien, la enumeración de las causas posibles de un acontecimiento que aúna la 
pretensión de inteligibilidad con la ambigüedad e indeterminación de lo real.

La disposición narrativa es más musical que nunca antes, pero es 
sincopada, y da lugar a variadas y a veces extensas improvisaciones, en las 
cuales se tratan una y otra vez los mismos motivos con y sin variaciones.

El forcejeo con las normas establecidas es sobrellevado airosamente con 
gracia lingüísticamente creadora y narrativamente eficaz. El reconocimiento 
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de los motivos narrativos y de una cierta y por veces bien definida historia 
es irrelevante frente a la maestría de la disposición misma, al ritmo en que se 
ordenan, a la circularidad despistadora y alucinante con que se desplazan las 
situaciones, a la derogación inmediata de lo preestablecido y recientemente 
instaurado.

La motivación es aludida derechamente como azarosa, aleatoria, y ésta 
es la superación fundamental de la inteligibilidad del mundo narrativo 
en la novela tradicional y de la pretensión de realidad verdadera de la 
representación de la época del Realismo. La novela de los jóvenes novelistas 
se configura dentro de la conciencia de irrealidad del mundo narrado, de 
la esencial imaginariedad de la creación novelística. Lo cual por cierto no 
le impide erigir universos llenos de significación y trascendencia simbólica 
como se ha señalado.

El lenguaje conquista su imagen de mundo apoyándose en formas 
de ordinaria práctica o de novedad relativa: conversaciones telefónicas, 
transcripciones de cintas grabadas electromagnéticamente, aniquilación de la 
escritura como exteriorización gráfica de la destrucción material de un escrito, 
diálogos de transcripción unilateral –oímos una sola de las voces– o de doble 
condición –leemos la voz viva de los dialogantes y la de su voz secreta: la 
de su otro yo–; esquemas de ordenación gráfica; y un generalizado carácter 
coloquial extendido sobre todas estas modalidades constituyen la novedad 
original de muchos narradores de esta generación. Son también modos de 
expresión de la fragmentación del mundo, del rechazo del individuo sobre 
sí mismo en un reducto de aislamiento y crítica soledad, de su aspiración 
por conquistar la madurez o la seguridad, a fin de cuentas, de integrarse a lo 
humano”.
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Maximino Fernández Fraile

COMUNICACION DEL
PREMIO ACADEMIA 2011 A

DON ÁLVARO BISAMA

Santiago, 26 de septiembre de 2011

La Academia Chilena de la Lengua otorga anualmente el premio Academia 
a una obra literaria publicada en el año anterior y cuyo valor artístico la haga 
merecedora de dicho galardón.

Si bien la correspondiente elección no es fácil, en esta oportunidad se 
decidió en forma unánime  premiar a la novela Estrellas muertas, de Álvaro 
Bisama.

Bisama es profesor, crítico literario –Alvaro es uno de los críticos jóvenes 
más interesantes del momento”, ha dicho el editor de Planeta–, y  autor 
de novelas –Caja Negra, Música marciana, Death metal– y de ensayos 
y crónicas, como Zona cero, Postales urbanas y Cien libros chilenos. Ha 
incursionado también en la ciencia ficción, pero en Estrellas muertas irrumpe 
con fuerza en algo distinto: el desencanto, la frustración, la decadencia de 
jóvenes estudiantes, hasta llegar –lo dijo el propio autor en una entrevista 
y es explícito en su novela– a la asfixia y el horror.  Y es la asfixia y el 
horror no sólo de los protagonistas de la historia –“la Javiera” y “el  Donoso”, 
universitarios del Valparaíso de la década de los años ’90 que viven el 
derrumbe de sus sueños–, sino la asfixia y el horror del derrumbe de una 
generación que ha perdido su sentido de vida, que ha visto desaparecer sus 
utopías, que cae paso a paso en lo más bajo. Y hay más, como ha señalado 
el mismo novelista: “También del derrumbe de una ciudad, de una pareja, 
de una vida. El derrumbe en la novela no es solo ideológico. Los escombros 
están puestos en todos los planos, se hilan entre sí, se confunden”.

Todo se inicia en un oscuro café del puerto, donde una pareja espera la 
hora de apertura de la oficina en que debe realizar un trámite de separación 
matrimonial. Sólo monosílabos y la imagen de la pared, que muestra un 
naufragio mar adentro, anticipo de los naufragios existenciales  que se 
narrarán en adelante.

Una fotografía de un diario provoca los recuerdos fragmentarios que 
originan un relato oscuro, angustiante, que concluirá necesariamente  mal: 
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vidas precarias, creencias ideológicas que se diluyen, dramas cotidianos, 
daños a sí mismo y a los demás. Nada ni nadie se salva. Se anunciaba en el 
título de la obra: los luminosos sueños juveniles se han apagado,  las estrellas 
están muertas.

Novela dura, ficción que verbaliza una época de manera franca, despiadada 
casi, basada en la realidad: “El pasado, por lo menos en la novela, siempre 
sirvió como una colección de fragmentos, de esquirlas, de zonas en las que 
investigar.”, ha dicho Bisama.

Pero por fuerte e interesante que sea la historia narrada, el valor literario 
de la obra reside fundamentalmente en el tipo de narrador y en la disposición 
narrativa que ofrece.  

La narradora, a base de recuerdos entrecortados, es simplemente “ella”, 
la mujer que espera su separación matrimonial –quien incorpora sus propias 
emociones al relatar los hechos recordados, en los que también en alguna 
medida ha participado–, en una especie de diálogo con “él”, su todavía 
marido. Con lenguaje que mezcla lo correcto con algunas expresiones propias 
del uso juvenil, recuerdo a recuerdo, y a veces olvido a olvido, la narradora 
va organizando  el relato en 84 capítulos o partes, de extensión variable, 
aunque todos breves o brevísimos –una o dos páginas, a veces una línea–, 
como queriendo así también caracterizar esas vidas mínimas y en disolución 
permanente,  o mostrar una memoria que se irá disipando hasta convertirse, 
al igual que sus existencias, en olvido.

El Premio Academia, en consecuencia, reconoce en Estrellas muertas la 
calidad de una obra literaria que ha sabido entrelazar plenamente la fuerza y 
el interés de su contenido con la novedad de su forma. 

Felicitaciones, Sr. Bisama.
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Álvaro Bisama Mayné

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 26 de septiembre de 2011

Señores directores y miembros de la Academia Chilena de Lengua, 
señores y señoras del público, amigos y amigas:

Quiero agradecer ahora este premio que me honra. Para mí, se trata de 
algo inesperado e inmerecido. Por lo mismo, desde ese desconcierto, me 
siento sorprendido porque es esa clase de galardón que siempre se ve de 
lejos y me parece que es una de las vueltas más felices que ha tenido mi 
novela. Mal que mal, “Estrellas muertas” salió hace un año y yo ya me había 
olvidado bastante de ella hasta estos días, en que varios lectores me la han 
recordado con una insistencia que me conmueve y quizás me abruma. 

Por eso, trataré de ser muy breve. Una sola cosa: la verdad, no sé por qué 
escribo novelas. O tal vez sí sé: escribo novelas para olvidarme de ellas, para 
sacármelas de encima y creo que a “Estrellas muertas” la leo de aquel modo, 
como una especie de lugar que atesoro pero que, en cierto modo, ya no me 
pertenece, porque afortunadamente  se mueve más allá o más acá de lo que 
hago a diario y tiene una vida propia que, por momentos, me extraña mirar. 

Como novelista, siempre cambio de opinión respecto a cómo leer el 
lugar del que provienen mis propios textos. El origen de los mismos me es 
desconocido y el solo intento de verbalizarlo me deja pasmado. Por lo mismo 
y por ahora, creo que en la novela se habla de una ciudad y del acto de 
contar una ciudad, de cómo ese acto define a los personajes y sus voces, 
transfigurando a quiénes habitan en ella, captando los ruidos que hacen. Esto 
lo digo porque quizás aquella es la ventaja de la literatura: la de habitar en un 
espacio que siempre termina inventándose su propia lengua. 

De ahí, que quiera decir que la novela que ahora ustedes premiaron es 
un libro que está hablado en una lengua de fantasmas porque imagina los 
rastros de ese espacio desaparecido y los apila como los escombros de un 
lenguaje que inventa los detalles de una forma de vida que ya no está. En 
ese sentido, se relaciona con “Alhué” de José Santos González Vera, con 
aquel paisaje vacío de la provincia que se transforma en el aire frío de una 
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ciudad deshabitada. Creo que hay algo que me conmueve y me intriga en 
esa brevedad, en los intersticios del silencio que aparece en las páginas de 
“Alhué” y que se relaciona con mi novela: aquella brevedad que en el fondo 
deja a las palabras desnudas como si fueran los muros de adobe donde alguna 
vez habitaron los ciudadanos de esta república.   

En “Estrellas muertas” los fantasmas de la república habitan una ciudad 
que no está deshabitada pero es como si lo estuviera.  No es raro que así 
sea. Las voces que están acá emiten esa clase de ruido, hablan desde ese 
tipo de murmullo. Un murmullo de espectros: espectros políticos, afectivos, 
arquitectónicos. Espectros del país y se sus fantasías, rescoldos de épicas, 
anotaciones sobre catástrofes, modales íntimos pero invisibles.

Para mí, “Estrellas muertas” habla de un universo que desapareció, de 
una ciudad que ya no existe y solo vuelve como ese murmullo. Ese mundo 
es el de la década del noventa, esa ciudad es Valparaíso, aunque jamás se la 
mencione así en el libro. Por mi lado, me agrada de que ese mundo –o la luz 
que se proyecta sobre ese mundo– solo exista ahora en la ficción. Lo que ha 
pasado este invierno con los estudiantes demuestra que ahora aquello solo es 
posible en la literatura porque quizás para eso sirve: recordar lo que creímos 
olvidar, devolvernos el reflejo de los dobleces de nuestra lengua, contar 
historias donde aparecemos y quizás nos reconocemos desde esos reflejos 
curvos para volver a abrazarnos en la oscuridad. 

Repito: me cuesta hablar de la novela. Repito: la literatura es para mí eso, 
ese murmullo de sombras. 

Por lo mismo y de nuevo, muchas gracias por el premio. 
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Abraham Santibáñez Martínez

COMUNICACION DEL PREMIO
ALEJANDRO SILVA DE LA FUENTE 2011 A 

DON GUILLERMO TURNER OLEA

Santiago, 26 de septiembre de 2011

El premio Alejandro Silva de la Fuente es un especial reconocimiento de 
la Academia Chilena de la Lengua al periodista que se ha destacado por su 
buen uso de la lengua en su labor. 

Desde 1953, decenas de conocidos periodistas han recibido este galardón. 
La lista incluye todas las especialidades del ejercicio profesional, empezando 
por Ernesto Montenegro, quien fuera el primer director de la Escuela de 
Periodismo de la Universidad de Chile. En el recuento aparecen directores 
de importantes medios de comunicación, comentaristas políticos, deportivos, 
analistas internacionales, especialistas en temas culturales, en cine, teatro 
y espectáculos y entrevistadores de primer nivel, hombres y mujeres, 
comunicadores santiaguinos y de regiones. Todo ello habla de un permanente 
reconocimiento al pluralismo y la diversidad del periodismo chileno.

 Hasta ahora, sin embargo, no aparecía entre los ganadores alguien que 
representara en plenitud un área tan importante como la economía y las 
finanzas. Tal vez parecía que se tratara de un sector reservado a especialistas: 
economistas, ingenieros comerciales o académicos a quienes no parecía 
necesario pedirles un estilo cuidadoso o elegante. Desde hace años, sin 
embargo, los medios, tanto en Chile como en el mundo, entregan de manera 
creciente esta información propia de un mundo globalizado y, sobre todo, 
permanentemente interconectado. 

Hoy día las Bolsas del mundo entero siguen al minuto las alzas y bajas 
del precio de las acciones; el mercado requiere conocer cada día los precios 
de las materias primas y los productos que se transan de un extremo a otro 
del planeta. La información económica corre hoy al ritmo del computador 
y el satélite, lo que implica la exigencia de profesionales capacitados para 
investigar e informar temas complejos con la rapidez propia del periodismo 
y sin posibilidades de error. Y, al mismo tiempo, capaces de usar bien la 
herramienta fundamental del periodismo: la redacción.

 Esta responsabilidad, a juicio de la comisión que tuvo a su cargo la 
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selección de nuestro premiado, exige claridad, exactitud y mucho más que la 
simple corrección. 

En su informe al pleno de la academia este grupo de trabajo consignó 
haber percibido en Guillermo Turner, “a través de sus artí culos en diarios y 
revistas, un excelente manejo del idioma español, un amplio vocabulario y 
una demostración de vasta cultura. En entrevistas periodísticas a diferentes 
personajes, se aprecian preguntas precisas, en las que se advierte una buena 
preparación, fruto del estudio y la experiencia”.

 Considerando su nivel de especialización, se podría pensar que Guillermo 
Turner escribe exclusivamente de temas económicos, finanzas y otros 
aspectos del área. Hay en su producción, sin embargo,  abundantes muestras 
de incursiones en otros temas muy diversos, demostración de que es correcta 
su propia definición como “un humanista empedernido”.

 Unos datos –pocos, en verdad– acerca de su biografía dicen que es un 
periodista titulado en la U. Gabriela Mistral. Fue Presidente de la Asociación 
Nacional de Prensa (ANP) entre 2008 y 2010. Comenzó su carrera periodística 
en 1989 como reportero del Diario Financiero. Fue editor de Economía de 
Revista Hoy, analista del departamento de estudios de la administradora 
de fondos de inversión FCMI, jefe de Comunicaciones Corporativas de 
Telefónica Chile y conductor de un programa de actualidad política en Red 
Televisiva Megavisión, además de asesor editorial del Departamento de 
Prensa de dicho canal. Hasta este año dirigió la Revista Capital y fue Director 
Delegado de Diario Financiero.

 En la actualidad, en el grupo Copesa, está a cargo de un proyecto 
multimedia y multiformato: entrega de contenidos económicos a través del 
canal de TV en UHF que ya tiene Copesa, una radio, sitio en Internet y un 
diario papel.

En lo personal, quiero agregar que he conocido a Guillermo como 
integrante del consejo de redacción del periódico Encuentro, del arzobispado 
de Santiago y como integrante de un grupo de trabajo que colaboró en la 
preparación de un documento alusivo al bicentenario desde la perspectiva de 
la responsabilidad del periodismo.

 Más allá de los ideales que compartimos, me parece que lo más 
destacable de Guillermo Turner, aparte de lo que se ha dicho sobre su trabajo 
profesional, es su calidad humana. Guillermo escribe bien porque piensa bien, 
tiene una mirada positiva acerca de nuestro entorno humano y social y cree, 
como se planteó en ese compromiso público que suscribimos periodistas y 
comunicadores el año pasado, en:

*  La defensa y promoción de la libertad de expresión.
*  La búsqueda permanente de la verdad en el ámbito informativo.
*  El respeto a la dignidad de las personas.
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*  El respeto de los códigos de ética de la comunicación y el fortalecimiento 
de los mecanismos de autorregulación como expresión de nuestra 
responsabilidad social.

*  El pleno resguardo de los derechos humanos.
*  La tolerancia, entendida como respeto de la opinión ajena, sea política, 

religiosa,  o de cualquiera índole.
*  La solidaridad, vivida y practicada como un valor permanente.

Habría mucho más que decir, pero creo que lo anterior retrata de manera 
suficiente la personalidad de quien ha sido distinguido este año con el Premio 
Alejandro Silva de la Fuente.  Como coordinador del jurado, integrado por 
los académicos señores Fernando Lolas y Héctor González,  me es muy grato 
hacer este reconocimiento a este notable representante de lo mejor de nuestro 
periodismo. 
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Guillermo Turner Olea

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 26 de septiembre de 2011

La economía nos divide. El lucro, la usura, las cláusulas abusivas, el llamado 
“multirut” y la tasa máxima convencional, ocupan lugares preponderantes en 
la discusión pública y son motivo de masivas movilizaciones ciudadanas. 
Se enarbolan banderas en torno a conceptos que nos rodean, pero que 
difícilmente comprendemos o sobre los cuales no compartimos ni las más 
mínima definición.

Nos divide la economía o, mejor dicho, nuestra escasa o amoldada visión 
de ella y de los mensajes que –como clientes, usuarios, inversionistas o 
trabajadores– recibimos en cada una de nuestras decisiones económicas. 
Como resultado, las palabras, que deben ser un vehículo para el diálogo, se 
convierten en fuente de confusiones y malos entendidos. 

Quizás le dimos demasiada importancia y, como me advertía hace unos 
días un ex profesor, construimos un modelo de desarrollo excesivamente 
centrado en los aspectos económicos, donde todo se mide con la vara de la 
productividad y los conocimientos técnicos relegan a los humanistas, como 
la literatura, la filosofía o las ciencias sociales. Aquí un porcentaje puede 
decir más que mil palabras, y una sola cifra bastará para calificarnos como 
país desarrollado, aunque la evidencia social nos indique otra cosa.

En este escenario de tecnicismo, el protagonismo en la toma de decisiones 
y en la interpretación de los hechos ante la ciudadanía, quedó en manos de 
los economistas, o en su dimensión más chilena: los ingenieros comerciales.

Bien por ellos (no es ésta una crítica a su desempeño profesional), pero en 
su ámbito. Porque en el de las comunicaciones, fallaron. Y ahora la democracia 
necesita de las humanidades, como proclamó la filosofa estadounidense 
Martha Nussbaum. Recuperar el valor de la palabra, conciliar definiciones, 
incluso antes de proponer mesas de diálogo.

Aquí cobra valor del periodismo económico, una especialización que 
creció al amparo de nuestro desarrollo, intentando traducir cifras, ratios 
e índices para el común de las personas. No me atrevo a afirmar que lo 
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hayamos conseguido (más bien tiendo a pensar que nos falta mucho terreno 
por recorrer), pero felicito a la Academia Chilena de la Lengua por llamar la 
atención –a través de este reconocimiento- a la función clave que cumple esta 
rama del periodismo. Somos seres económicos, pero necesitamos comprender 
esta realidad en la cual nos insertamos y, para ello, los periodistas contamos 
con un arma fundamental: la palabra.

Sólo en la medida en que respetemos su uso y evitemos los excesos 
técnicos, podremos ser efectivos intérpretes del acontecer económico y 
empresarial. Si la información es condición necesaria para una economía de 
libre mercado, entonces es nuestra responsabilidad conseguir  –por medio 
del lenguaje- que todas las personas accedan a ella y la comprendan, para así 
contar, no sólo con una economía de libre mercado, sino por sobre todo, con 
una economía humana de mercado.

Reitero mis agradecimientos a la Academia Chilena de la Lengua por 
este premio que me llena de orgullo y que nos invita a reflexionar en torno 
a la responsabilidad del periodismo económico. En especial, agradezco a mi 
colega Abraham Santibáñez, con quien tuve el honor de compartir un par 
de años de dirigencia gremial –él desde el Colegio de Periodistas y yo en la 
Asociación Nacional de la Prensa- tiempo durante el cual avanzamos en las 
grandes coincidencias que unen a las empresas editoriales con sus periodistas. 

Agradezco también a mis padres, aquí presentes, porque siempre 
impulsaron la discusión en torno a la mesa familiar, sin excluir posiciones, lo 
que –sumado al temprano fomento de la lectura– llevó a que creciéramos en 
el diálogo, el conocimiento y práctica de nuestro idioma.

Muchas gracias. 
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José Luis Samaniego Aldazábal

COMUNICACION DEL PREMIO
ALONSO ALONSO DE ERCILLA 2011 A

DON CRISTIAN WARNKEN

Santiago, 26 de septiembre de 2011

El Premio Alonso de Ercilla que otorga cada año la Academia Chilena 
de la Lengua tiene por finalidad, según se lee en el reglamento de premios, 
reconocer “…a una persona o institución chilena o extranjera que se haya 
destacado  por su aporte al conocimiento y difusión de la Literatura Chilena, 
mediante una labor relevante como editor, antólogo, traductor, crítico 
literario, profesor, comunicador social o mecenas”.

Esta es la razón  por la cual  en años anteriores el premio Alonso de Ercilla 
ha recaído en destacadas editoriales e innovadores proyectos editoriales, y en 
diversas revistas literarias y de cultura -en ambos casos, tanto de la región 
Metropolitana como  de  otras regiones de nuestro país-; asimismo, en grupos 
y escuelas teatrales, en corporaciones culturales, en programas culturales de 
televisión, en la radio USACH de la Universidad de Santiago, en el  Grupo 
Fuego de Poesía, y en historiadores de nuestra literatura.

Con la versión correspondiente al presente año, la Corporación se 
ha propuesto reconocer al programa de televisión “Una belleza nueva”, 
heredero directo de “La belleza de pensar”, por su compromiso con la 
cultura en el amplio sentido del término, esto es, con la cultura que abarca 
ambos hemisferios, el de las artes, las humanidades y ciencias sociales, como 
también el de la ciencia y la tecnología.

En efecto, en su larga tradición –son ya más de 16 años– ha habido 
más de 500 conversaciones con historiadores, dibujantes, economistas, 
astrónomos, biólogos, matemáticos, cientistas políticos, filósofos, sacerdotes, 
antropólogos, folcloristas, ecologistas, físicos, periodistas, cineastas, 
actores, geólogos, músicos, cantores y, por cierto, con escritores -poetas, 
novelistas, dramaturgos y ensayistas-.  Todos ellos de muy diversas latitudes, 
tanto extranjeros como chilenos. Entre los nombres de escritores de otras 
nacionalidades basta con  citar a Ernesto Cardenal, Carlos Fuentes, José 
Saramago y Mario Vargas Llosa; y en cuanto a escritores chilenos, la nómina 
de entrevistados supera la docena, razón más que suficiente  para destacar el 
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aporte del programa al conocimiento y difusión de nuestra literatura, razón de 
ser del presente galardón. Entre estos nombres, no puedo dejar de mencionar 
a Hernán Rivera Letelier, Miguel Serrano, Francisco Coloane, Armando 
Uribe, Isabel Allende, Jorge Teillier, Elicura Chihuailaf, Oscar Hanh, Roberto 
Ampuero, Raúl Zurita, Isidora Aguirre, Floridor Pérez, Adriana Valdés.

 
Esta tarde la Academia Chilena de la Lengua se complace en entregar el 

Premio Alonso de Ercilla versión 2011 al programa  –creado y conducido por 
Cristián Warnken–  “Una belleza nueva”, por su compromiso con la más alta 
expresión de la cultura y, en particular, por su compromiso con la difusión de 
de nuestros más destacados escritores.
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En nombre de la Academia Chilena de la Lengua es para mí una alegría 
ofrecer el premio Doctor Rodolfo Oroz a don Domingo Román Montes de 
Oca por su libro Manual para el análisis fonético acústico, editado este año 
de 2011 por la Editorial Pfeifer y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Los estudios lingüísticos en nuestro país son ya de larga data y forman un 
cuerpo bastante sólido y coherente de conocimientos. Personajes preclaros 
como don Andrés Bello, don Rodolfo Lenz y el propio doctor  Rodolfo Oroz 
han asentado una tradición que, además de enorgullecernos, nos permite saber 
a los lingüistas que nuestro trabajo se realiza sobre un suelo ya bien labrado.  
La filología, la gramática, la lexicografía y, por cierto, la fonética, muestran 
hoy día en Chile un desarrollo y, sobre todo unos logros, considerables. En 
esta última disciplina, el texto ya clásico de Héctor Ortiz, La fonética en 
Chile, da sobrada cuenta del impresionante trabajo realizado por centenas 
de investigadores en campos como la enseñanza de la lengua propia y de 
las lenguas extranjeras, las lenguas indoamericanas, la evolución de nuestra 
lengua, sus diversas variantes tanto dialectales como sociales, y otros aspectos 
relevantes, como el estudio de la adquisición de la lengua, las distintas 
patologías del habla y los procesos relacionados con el envejecimiento del 
hablante.  Todos estos estudios del aspecto sonoro de la lengua han tenido, 
más allá de la diversidad de principios teóricos y metodológicos, un rasgo 
en común: se han elaborado teniendo como punto de partida los modos 
de producción oral del lenguaje, es decir, han sido estudios de fonética 
articulatoria. El texto que ahora hemos decidido reconocer es un primer, y 
muy serio, esfuerzo, por mirar la dimensión sonora de la lengua como un 
producto autónomo básicamente físico, esto es, la alteración de la presión de 
las moléculas de aire que reconocemos como sonido. En otras palabras, más 
que la forma de producción del material sonoro, interesa aquí el producto 
mismo, la cadena hablada como tal. Y más aún, el profesor Román arriesga 
una perspectiva todavía más nueva entre nosotros, al afirmar que el enfoque 

Andrés Gallardo Ballacey

COMUNICACIÓN DEL PREMIO
RODOLFO OROZ 2011 A

DON DOMINGO ROMÁN MONTES DE OCA

Santiago, 26 de septiembre de 2011
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acústico no solo no depende del enfoque articulatorio, sino que, al contrario, 
permite llegar a la dimensión articulatoria con mayor precisión:

La Fonética Acústica ocupa una posición estratégica al estudiar el 
objeto que está entre el hablante y el oyente.  En efecto, a partir de la 
señal misma, deberíamos poder reconstruir, parcialmente al menos, 
los detalles articulatorios, auditivos y perceptivos de las emisiones 
verbales. (Pp. 9-10)

Domingo Román Montes de Oca, profesor de castellano, magister en 
lingüística e inminente doctor en la disciplina por la Universidad de Barcelona, 
no pretende, en este Manual para el análisis fonético acústico, ofrecer un 
cuerpo de doctrina o una investigación profunda acerca de esta materia, sino 
que es fiel al título de su libro: ofrece un manual, un texto muy práctico que 
pretende introducir al estudiante en los fundamentos y en la práctica básica 
de la fonética acústica. Por cierto, las consideraciones teóricas de base están 
presentes de manera explícita y clara, pero el propósito central es que el 
estudiante aprenda a trabajar. Se trata, así, de aprender a hacer según un saber 
básico, más que generar un saber teórico que pueda derivar en un hacer. El 
afán práctico se proyecta a lo largo de todo el manual: se construye como un 
diálogo con el estudiante, donde la voz del autor es mínima y tiende a limitarse 
a señalar el camino y los pasos por los cuales se puede acceder al manejo de 
práctica fundamentada del análisis acústico del lenguaje. Otro aspecto crucial 
de este manual es que, contrariamente a lo que hasta el momento ha sido 
usual en el trabajo fonético acústico, como es el uso del costoso laboratorio 
tradicional de grabación y análisis, el autor confía fundamentalmente en los 
medios informáticos, que se presentan como más accesibles, más prácticos 
y, según plantea, más confiables. Así sevan desarrollando los once capítulos 
del libro:  desde consideraciones prácticas sobre la naturaleza de la onda 
sonora, las formas de almacenamiento y análisis, la edición informatizada 
de las señales, los espectrogramas, el análisis de los componentes acústicos 
como formantes y tonos. Cada capítulo señala con claridad lo que pretende 
y concluye con una proposición de actividades prácticas, de las cuales se 
da respuesta en un acápite final.  Para hacer aun más práctico el trabajo y 
facilitar la interrelación de los contenidos, un glosario final da cuenta de cada 
uno de los términos técnicos usados en el manual.

En resolución, el Manual para el análisis fonético acústico, de 
Domingo Román, es un excelente texto introductorio a una disciplina que 
recién comienza a establecerse en nuestro ámbito académico.  Es un texto 
práctico y claro que sin duda encauzará el trabajo de quienes se interesen por 
la dimensión sonora del lenguaje.  En la Academia Chilena de la Lengua nos 



473

congratulamos de reconocer con el premio Doctor Rodolfo Oroz el esfuerzo 
pionero del profesor domingo Román Montes de Oca y le deseamos que 
tenga el reconocimiento más importante que se puede esperar de un libro de 
esta naturaleza:  que muchos estudiantes hallen en él una motivación y un 
camino seguro para iniciarse en esta rama de la fonética.
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Domingo Román Montes de Oca

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 26 de septiembre de 2011

Como una forma de agradecer el premio Rodolfo Oroz, quisiera mencionar 
las motivaciones que me llevaron a publicar este manual e informar a los 
presentes de lo que hacemos quienes nos dedicamos a la fonética.  

Este libro fue escrito para estudiantes pues ellos serán los protagonistas 
de la disciplina en el futuro cercano. Los mismos estudiantes que nos han 
emocionado con su consecuencia, tenacidad y claridad social y política en 
los últimos meses. 

Mi experiencia con algunos programas computacionales me llevó a 
la convicción de que era útil escribir un material de apoyo para quienes 
comienzan su actividad como investigadores en esta área. Colegas del 
Laboratorio de Fonética de la Universitat de Barcelona, en particular, 
Eugenio Martínez y Ana María Fernández me impulsaron a esta tarea. Mis 
colegas del Laboratorio de Fonética de la Universidad de Concepción me 
brindaron su apoyo. La Facultad a la que pertenezco me dio todo el respaldo. 
Mi colega Héctor Ortiz-Lira resolvió miles de preguntas. Muchas personas 
me ayudaron de diversas formas. Así, hace poco tiempo, apareció el libro que 
hoy se premia. En este momento, me gustaría agradecer especialmente a tres 
jóvenes colegas que participaron directamente en la edición: Josué Pino, José 
Joaquín Atria y Pilar Oplustil, todos vinculados al Laboratorio de Fonética 
en el que trabajo. También me gustaría recordar a don Ambrosio Rabanales, 
a don Humberto Valdivieso y a don Jorge Ibarra, pues este premio los habría 
alegrado muchísimo. 

Con este libro quisiera hacer más fácil el estudio fonético desde el punto 
de vista acústico en una época en que el sonido se almacena en formato 
digital y, por lo tanto, todos los análisis se hacen a través de programas 
computacionales. 

Los fonetistas hemos sido beneficiados por la generosidad de la comunidad 
científica que ha creado programas libres que son técnicamente confiables. 
En realidad, estos programas son más confiables que otros, dado que –por ser 
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libres– uno puede acceder al código, saber cómo funcionan e, incluso, puede 
corregirlos. 

Dadas estas circunstancias, hoy podemos hacer mediciones acústicas 
muy sensibles de aspectos frecuenciales, temporales y dinámicos. También 
podemos modificar una señal de diversas maneras: alterar selectivamente 
algunas frecuencias, cambiar el tono sin cambiar el timbre; cambiar la 
velocidad sin cambiar el tono. Unas décadas antes, esto no era posible. 

Sin embargo, estas extraordinarias herramientas no siempre resultan 
comprensibles para quien está en formación. Ese fue mi interés principal: 
hacer fluido el uso de los programas de tal manera que el usuario pueda 
concentrar su energía en las investigaciones y no en averiguar cómo se hace 
esto o aquello. Si los estudiantes manejan los programas, podrán participar 
en la producción de conocimiento y, ciertamente, los necesitamos. 

Asumo que en esta sala no todos tienen claridad sobre qué hacemos los 
fonetistas, por lo que me permito contarles brevemente cuáles son algunas 
tareas de esta disciplina. 

En primer lugar, queremos describir, desde el punto de vista de los 
sonidos del habla, las lenguas que conviven en nuestro país en todas sus 
modalidades, Lo hacemos bajo el principio de que todas las lenguas y todas 
las modalidades tienen el mismo valor en tanto objetos de investigación 
científica, prescindiendo sinceramente de los juicios de valor con que a 
veces se cualifica el habla de un grupo; el prejuicio está orientado contra el 
grupo y la valoración de su habla solo es un síntoma de discriminación. La 
lengua española, por supuesto, necesita descripciones fonéticas actualizadas 
y no sesgadas. Desde nuestro punto de vista, no hay una “che” mejor que 
otra, ni una manera correcta de pronunciar la combinación “tr”, ni hay solo 
una forma de emitir nuestra “erre”. Hay variantes que deben ser estudiadas 
con respeto, delicadeza y rigurosidad. De la misma manera estudiamos la 
entonación para ver tanto nuestras diversidades como nuestra especificidad 
respecto del español de otros lugares. 

También realizamos estudios que nos relacionan con otros campos 
del conocimiento, tales como las patologías del lenguaje y de la voz, las 
manifestaciones lingüísticas de las patologías neurológicas, la adquisición 
típica del código fonológico por parte del niño y también aquella que no 
sigue los parámetros normales; los problemas que tienen los extranjeros 
para aprender el español como segunda lengua; las tecnologías del habla 
(hoy los computadores pronuncian pero lo hacen en un español todavía 
muy poco natural). Tenemos contactos muy estimulantes con psicólogos 
experimentales que estudian la interacción, el aprendizaje y la adquisición del 
lenguaje; con neurólogos que indagan la actividad cerebral en la producción 
y comprensión lingüísticas; con los colegas que teorizan sobre la música 
podemos preguntarnos por las relaciones entre música y lenguaje, y un largo 
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etcétera en el cual los fonetistas tenemos la posibilidad de participar y hacer 
algunos aportes. En pocas palabras, los fonetistas tenemos tareas para mucho 
tiempo. 

Agradezco muy sinceramente el premio Rodolfo Oroz y reitero mi 
confianza en que los fonetistas de mañana elevarán aún más el desarrollo de 
esta disciplina.

Muchas gracias.
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Eugenio Mimiça Barassi

COMUNICACIÓN DEL
PREMIO ACADEMIA 2012 A

DON LEONARDO SANHUEZA

Santiago, 24 de septiembre de 2012

Un agrado resulta comunicar el Premio Academia, distinción de larga 
data, al  libro Colonos de Leonardo Sanhueza. Agrado y hasta cierta cercanía, 
al recordar a esos otros inmigrantes, surcadores de vías paralelas, arribados 
como europeos a parajes mucho más al sur que la Araucanía. A ese extremo 
mundo patagónico fueguino, lugar donde un día de septiembre de 1843, 
iniciándose la primavera, llegó para la Toma de Posesión de esas comarcas, 
y a bordo de la goleta Ancud, el naturalista Bernardo Phillipi, hermano de 
Rudolph, también naturalista, retratado acertadamente en uno de los poemas 
de la obra galardonada.   

      Y es que en Colonos, inmerso geográficamente en un no tan lejano 
sur, no sólo se escucha a los personajes de la inmigración, llegan a repoblar 
lo poblado, en una suerte de testigos fieles, sin aspavientos, sin heroísmos, 
absolutamente creíbles. Uno no sabe qué es mejor, si la prosa de la primera 
parte o la poesía de la segunda. No es fácil hacer historia, crónica, narrativa 
y verso. Todo junto, casi al mismo tiempo, formando una unidad de 
absoluta coherencia, con hablantes de distintas facturas, hombres y mujeres. 
Relatan los colonizadores, refieren sus cuitas, sus desvelos, sus pleitos, sus 
desesperaciones. Se inmiscuyen en reyertas pueblerinas y de vecindario, o 
se expresan como en este poema: “Mil veces pedí la repatriación, mil veces 
me la negaron/ y la única ganancia de estos quince años de aventura/ es un 
divertido relato acerca de mi familia.

      Hay voces desencantadas ante la lejanía del terruño natal y la nostalgia 
que ello provocaba, aunque también frente a la soledad de esa parte del 
continente donde no hubo posibilidad para “hacerse la América”, forzando 
a que muchos, finalmente, decidieran emprender el retorno a sus lugares 
de origen. Un inmigrante se sincera: “en verdad me tenía sin cuidado el 
incierto porvenir/ sólo me importaba mantener los ojos abiertos/ perseverar 
en esa actitud de lechuza hasta el final”. Lo corrobora desalentado Daniel 
Kröll: “al parecer estoy listo para hundirme/ en esta ventana enmarcada 
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por el musgo/ donde al fin podré encontrarme con mi madre/ que me espera 
colgando de una rama”. Se evidencia continuidad, a manera de diálogos, de 
poema a poema, como en La señorita Solar, antes niñita Biolley: “Ahora se 
acuerdan de nosotros, cuando nada/ queda de mis padres ni de mis hermanos/ 
ni tampoco de mí,/ porque la niña Biolley / ya no existe para nadie, menos 
para ustedes”. En tanto Gabriel Victorino Sepúlveda reflexiona: No hace 
falta sacar la cuenta: / el libro de las defunciones ya se está acabando/ y el de 
los nacimiento va todavía en la mitad”. Mientras, La esposa del telegrafista 
se queja de la infidelidad: “belleza es juventud/ pero que te dejen así,/ por 
una revolcona, es imperdonable”. La revolcona tiene por nombre Elisa 
Berger, que se presenta de esta forma: “No bien llegamos a Chile cuando 
quedé huérfana/ y me convirtieron en la hija prestada de los Blazerr”. Le 
contesta, Louise Follin, como en un desahogo: Yo también fui hija prestada 
y tuve trenzas/ de oro que brillaron en toda la Selva Oscura/ cuando un joven 
de apellido Moreno, no recuerdo/ su nombre, no por nada han pasado siete 
años/ me atrapó del talle y al galope me llevó/ hasta un refugio que él tenía 
en el bosque”. Aunque ésta Louis Follin sí recuerda romántica al final del 
poema que Moreno “tenía los ojos verdes como la noche”.

En Colonos el inmigrante Gustave Verniory es el protagonista. En la 
vida real este ingeniero había sido contratado por el gobierno del Presidente 
Balmaceda, para construir la línea férrea que uniría la Araucanía con el 
resto del país, vivencia que precisamente plasmó en el libro Diez años en la 
Araucanía que se editó recién en el año 2001, con prólogo de Jorge Teillier.

A Verniory lo conoceremos al iniciarse el libro. Un joven con anteojos, 
recién egresado de la Escuela Politécnica de Bruselas. Todo un ingeniero, 
pero cesante, que de hijo mayor pasó de la medianoche a la madrugada, a 
convertirse en el hombre de la casa, tras fallecer su padre. “Comprendió 
que era inútil seguir golpeando puertas, y que debía probar suerte en lo 
que fuera, y en donde fuera, pero lejos de Europa”. Sabremos de su periplo 
desde Bruselas hasta llegar a la Araucanía. Un itinerario similar al de todos 
los colonos europeos llegados a distintos lugares de Chile: “La travesía 
comienza en la espina para terminar en la rosa. Qué bonito eso. Alguien 
debería escribir un poema que comience así. Y que termine asá: ¡Hop!”. 
Y se describe la pasada del “Potosí” por el estrecho de Magallanes. Dice el 
autor: los fueguinos desnudos sacudieron las jarcias del barco y se estremeció 
el bigote de Verniory: ofrecían mariscos, pieles de guanaco, plumas de 
avestruz, y todos tenían el aspecto enloquecido de Juan el Bautista. Se parece 
estar ante alguna escena fílmica, como leyendo un párrafo del explorador 
salesiano De Agostini, o uno de Ponce de León, en Maluco, la novela de 
los descubridores, y, por cierto, uno de Pigafetta en Primer viaje en torno al 
globo.

Así narra y poetiza Leonardo Sanhueza. Autor de los libros de poesía 
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Cortejo a la llovizna, Tres bóvedas, y La ley de Snell, además de cronista, 
traductor, compilador y antologador, ha recibido el reconocimiento de 
diversos premios y becas. El autor ha contado que Colonos es el tercer libro 
de una serie de cinco, en que se recrea la historia a partir de 1859, con la 
ocupación de la Araucanía. Este es el primero en ser editado, dentro de un 
proyecto de envergadura y que se evidencia cuando uno termina de leerlo, 
pues nos deja gusto a poco, a necesidad de más poemas, más historias, más 
interioridades, más colonizadores. 

Que este Premio a una obra literaria relevante editada el año anterior 
–y decidido así, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de 
Literatura de la Academia Chilena de la Lengua–  sirva, Leonardo Sanhueza, 
de incentivo, para concretar la publicación de tan grande y auspiciosa 
propuesta. Aunque el mejor estímulo radicará siempre en confiar en las 
propias capacidades.
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Leonardo Sanhueza

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 24 de septiembre de 2012

Tengo varias razones para agradecer este premio. 
La más banal es sin duda el gusto que da recibir premios, ese placer 

efímero y engañoso que tan bien retrató el peruano Antonio Cisneros en 
un poema suyo muy famoso, ese en que el poeta está condenado a ser un 
chancho que toma aire bajo un gran limonero antes de meter la nariz en la 
realidad repugnante de su porqueriza y finalmente eructar y ganar un premio 
y sonreír, aunque enseguida haya que volver a ser un chancho que toma aire 
bajo un gran limonero, y así sucesivamente, en una rueda sin fin que intenta 
suavizar con chispazos de vanidad el sentido crudo y duro de la literatura.

Más importante que eso es quizás el hecho de que los premios a veces 
representan una lectura, una recepción: algo ha ocurrido al otro lado de la 
página, alguien ha puesto en marcha la maquinaria del libro. En el caso 
actual, me halaga que esos lectores sean personas que admiro y estimo, no 
sólo por su valor como académicos e intelectuales, sino porque algunos de 
ellos han sido fundamentales en mi formación literaria.

Otra razón para agradecer este premio es que mi libro Colonos es un 
híbrido literario, un invunche genérico en que intentan fundirse la poesía y la 
prosa, la ficción y la realidad, la historia y la imaginación.

Siempre he creído que la literatura y especialmente la poesía deben estar 
en movimiento continuo y que la búsqueda de las formas debe contener el 
máximo riesgo. 

Sin embargo, suele ocurrir que esa búsqueda acaba en un zapato chino 
autocomplaciente, con el autor pasmado ante sus descubrimientos, sin que 
la literatura alcance su propósito de ser, como decía Rosamel del Valle, una 
visión comunicable.

Con este libro quise romper el marasmo del yo que aún domina nuestra 
literatura. Pero romperlo, no evadirlo. Llegué a la historia de la Araucanía 
por eso, por el impulso de llegar al fondo de mí mismo, trepando sin recaudos 
hasta la buhardilla de mi memoria y la memoria de mi familia y la memoria 
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de mi barrio y así, sucesivamente, hasta llegar a la memoria colectiva, donde 
no hay un yo ni un nosotros sino un coro de voces que la historia general 
apenas oye como un zumbido.

Y eso me lleva a una última razón para agradecer este premio, pues Colonos 
es un libro por el cual guardo un afecto especial, ya que en él, borrándome del 
todo, llegué a encontrarme con una parte de mí que yo creía perdida y que es 
el verdadero país al que pertenezco, que es el país de mi abuelo y del abuelo 
de mi abuelo, es decir, la memoria y la invención de un país.

Varios lectores de Colonos me han preguntado si las historias que allí 
cuento son verídicas. Si están basadas, como suele decirse, en la vida real.

Desde luego, les respondo. Todo lo que escribí ocurrió alguna vez. Está 
en los archivos judiciales, en la prensa de la época, en mil papeles esparcidos. 
Pero, también, toda esa violencia, toda esa muerte roja y descarnada, toda esa 
agresión desmesurada estaba y sigue estando dentro de mí, desde hace más 
de cien años. O sea, está dentro de mí desde mucho antes de que yo naciera.

Colonos lo escribí yo, pero antes lo escribió mi abuelo, que era casi 
analfabeto, y lo escribió el loco del pueblo, y el bandolero, y el colono sin 
futuro, el perdedor, el que nunca supo por qué ni para qué estaba llamado a 
poblar un territorio maldito. 

En mi casa se respiraba el aire raro de los años setenta y ochenta, pero 
había rincones que todavía estaban en el siglo diecinueve, cuando en la 
Frontera aún no había Estado ni ley; eran rincones en que el habla familiar y 
las historias de la sobremesa trataban de tocar el fondo sin fondo de nosotros 
mismos; palabras e historias que intentaban llegar a los orígenes de todo, 
completamente desnudas, desolladas, sangrando bajo la intemperie de una 
región en que el bien y el mal, la vida y la muerte, eran indistinguibles. Eso 
es este libro mío: el más mío y el más ajeno.

Muchas gracias.
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Abraham Santibáñez Martínez

COMUNICACIÓN DEL PREMIO
ALEJANDRO SILVA DE LA FUENTE 2012 A

DON JUAN PABLO CÁRDENAS

Santiago, 24 de septiembre de 2012

Hay una generación de periodistas en nuestro país que no solo ha 
desempeñado de manera brillante su profesión. También asumió la 
responsabilidad de defender la libertad de expresión como instrumento para 
la recuperación de la democracia en los años de la dictadura. 

No fue una época fácil. Como nunca antes se quiso tender sobre nuestro 
país un manto de silencio obligado: se clausuraron medios, se encarcelaron, 
relegaron o expatriaron periodistas. Algunos fueron asesinados en Chile. 
Otros murieron aquí, como el insigne Luis Hernández Párker, que no fue 
capaz de sobrevivir a la proscripción de la política, su pasión profesional de 
toda la vida; otros murieron en el exilio o, a su regreso, fueron víctimas de la 
enfermedad, la pena o el silencio obligado.

 Pero hubo, también, una pléyade de comunicadores que hicieron frente 
a tan difíciles circunstancias. La mayoría recién se iniciaba en la profesión 
en la década de 1970. La suya fue una batalla difícil para la cual no estaban 
preparados. Eran las primeras generaciones egresadas de las escuelas 
universitarias de periodismo.

Habíamos crecido al impulso de lo que se ha llamado la década prodigiosa, 
la de los años 60, en que imaginábamos que todo era posible... menos el 
brutal aplastamiento de nuestras esperanzas. 

No hay cómo mencionarlos a todos, lo que puede ser muy injusto. Pero 
en esta tarde me parece necesario recordar a Raquel Correa Prats, digna 
sucesora de nuestros maestros, en especial de Lenka Franulic.

 De esta meritoria generación, la Academia Chilena de la Lengua ha 
decidido distinguir a un periodista excepcional: Juan Pablo Cárdenas, titulado 
en la Universidad Católica de Chile y graduado en el combate por la libertad 
de expresión. 

Se trata del galardón Alejandro Silva de la Fuente, que se estableció en 
1953.  La lista de quienes lo han recibido incluye todas las especialidades del 
ejercicio profesional, empezando por Ernesto Montenegro, primer director de 
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la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. En el recuento aparecen 
directores de importantes medios de comunicación, comentaristas políticos, 
deportivos, analistas internacionales, especialistas en temas culturales, en 
cine, teatro y espectáculos y entrevistadores de primer nivel, hombres y 
mujeres, comunicadores santiaguinos y de regiones. 

Es un permanente reconocimiento al pluralismo y la diversidad del 
periodismo chileno.

El curriculum de Juan Pablo Cárdenas tiene una característica singular: es 
probablemente, junto con Mónica González y Patricia Verdugo, el periodista 
que ha recibido más distinciones internacionales en nuestro país. 

Son diez premios de América latina y Europa los que ha recibido Juan 
Pablo. Creo que de ellos el más prestigioso es su inclusión entre los “Héroes 
de la Libertad de Prensa”, otorgado por la Federación Internacional de 
Periodistas (FIP) con sede en Viena, la mayor organización mundial de 
periodistas, fundada en 1926. Hoy representa a unos 600.000 periodistas de 
más de un centenar de países.

Algunos de los restantes premios incluyen:
El Premio “Golden Pen of Feedom” otorgado por la Federación Mundial 

de la Prensa (FIEJ, con sede en París); el Premio “Latinoamericano 
de Periodismo”, mención periodismo de opinión, de la Federación 
Latinoamericana de Periodismo (Felap, México), y el Premio “Vladimir 
Herzog”, otorgado por la Asociación de Abogados Democráticos de Brasil y 
los sindicatos de periodistas de Río de Janeiro y San Pablo.

Entre las distinciones chilenas, la principal es sin duda el Premio Nacional 
de Periodismo que Juan Pablo Cárdenas recibió en 2005. En 2006 recibió el 
Premio al Mejor libro del Año (Un Peligro para la Sociedad), otorgado por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

A esta lista se agrega hoy el premio que se estableció en memoria de D. 
Alejandro Silva de la Fuente al periodista que se haya destacado por su buen 
uso de la lengua.

Es decir, más allá del coraje desplegado en su labor profesional por Juan 
Pablo Cárdenas, esta tarde queremos agregar un reconocimiento a la calidad 
de su pluma: buena redacción, buen estilo y claridad.  

Se integra de este modo a un grupo privilegiado de periodistas que han 
recibido este premio a lo largo de más de medio siglo y que nos enorgullecen 
porque no son simples “cazanoticias” o buscadores de escándalos, sino 
periodistas-periodistas, que han tomado en serio su responsabilidad frente a 
la sociedad.

Así lo planteó incansablemente a lo largo de su carrera como periodista 
don Alejandro Silva de la Fuente. 

El siguiente es un párrafo premonitorio de un comentario suyo sobre la 
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prensa que no ha perdido actualidad pese a que se publicó hace más de un 
siglo:

“Si desea la prensa conservar su papel preponderante; si además se 
interesa patrióticamente por los habitantes del suelo en que vive, si quiere 
dignificar su misión, si desea contribuir al progreso general y nacional, debe 
corresponder a las necesidades sociales, debe contribuir al estudio de los 
problemas principales... debe ser lazo de unión entre los habitantes de un 
país...debe ser estudiosa, moral, patriótica s inspiradora en ideas nobles y 
útiles”.

Juan Pablo Cárdenas no es el único periodista chileno que ha transitado 
por esta senda. Pero es muy grato tenerlo hoy entre nosotros y decirle que lo 
ha hecho bien. En realidad: muy bien.
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Juan Pablo Cárdenas Squella

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 24 de septiembre de 2012

Mi padre tenía lo que se conoce como  “el don la palabra” y mi madre 
fue una voraz lectora de cuanto libro y revista caía en sus manos. Me crié, 
también, con una tía abuela a quien con mis hermanos sometíamos a pruebas 
de dictado, para deslumbrarnos una y otra vez su prodigiosa ortografía.  Ella 
no fallaba jamás, ni siquiera cuando la desafiábamos a escribir términos 
dificilísimos y desconocidos que obteníamos directamente del propio 
Diccionario. Por alguna razón especial, nuestra tía Berta no confundía las 
eses con la “c” o las zetas, a pesar de que en aquella época no era de buen 
gusto que las mujeres concurrieran más de tres o cuatro años al colegio.

En otros miembros de mi extensa familia descubrí el talento musical.
Disfruté de la armonía, el ritmo o la “gracia” (como se solía decir) de quienes 
nos tocaban el piano, en la certeza que no conocían para nada la caligrafía de 
los pentagramas. En otros parientes y amigos pude comprobar su magnífica 
memoria, la capacidad de retener cuanto leían y escuchaban. Capaces de 
distinguir estilos y autores, con lo cual lograban deslumbrarnos en nuestras 
conversaciones juveniles. Grandes declamadores de versos e, incluso, de 
esas estremecedoras piezas políticas cuando el llamado “servicio público” 
nos prodigaba pensadores y oradores capaces de modelar a fuego nuestros 
primeros compromisos. 

Entre tanto “don natural”,  comprendí que yo, más bien, estaría destinado 
a ser un hijo del rigor. Que para prosperar tendría que abrumarme para 
siempre por los rígidos horarios, vivir apremiado por la brevedad de nuestra 
existencia y por el caudal inmenso de conocimientos que no alcanzamos a 
aprehender. Existencialmente acongojados, también, por la distancia que 
siempre nos oponen las utopías. Ávidos por el cambio, pero crónicamente 
frustrados por los ideales que el pragmatismo y la condición humana nos 
dejan a maltraer.

Desde muy joven quise ser periodista a la vez que concertista. Propósito 
que mantuve hasta que un confidente, que entonces me parecía sensato, 
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práctico y maduro, me sentenció que no se podía ser artista y periodista a la 
vez…”. Y así es que hice una elección que me pesa hasta hoy, por más que 
me conforme el hecho de que, en uno u otro caso,estaba destinado a labrarme 
el porvenir con mis propios dedos y uñas. Reconozco que por muchos años 
viví tironeado por la duda, a la que sume a lo largo de mi vida profesional 
nuevas tentaciones, tardías vocaciones y, porqué no decirlo, temores que 
amenazaron distraerme del periodismo.

Me recomendaron que abordara yo mismo por qué podría sentirme 
merecedor de este Premio. Distinción que, desde luego, me honra,  me 
conmueve y agradezco muy profundamente, aunque confiado –y sin pudor- 
en el mérito que me confiero por un  ejercicio profesional siempre atento alas 
normas y las colosales posibilidades de nuestra lengua castellana. Buscando, 
con mucho esfuerzo,  estar en consonancia con las adecuadas reglas de la 
sintaxis, lo estatuido porel Diccionario, las buenas costumbres, como la alta 
misión intelectual y moral que tenemos asignados los periodistas. Esto es, 
contribuir a la tarea humana de comprender y transformar el mundo en que 
vivimos. Valorando, por supuesto, lo que nos fue legado, perodispuesto a  
sembrar el futuro con la cimiente del progreso.

Sabemos que los periodistas tenemos adicción por la actualidad y 
los acontecimientos. Asumimos que la literatura marca preferencia por la 
creación y la ficción. Pero todos los que aquí estamos reconocemos que los 
límites de esta dicotomía muchas veces se hacen imperceptibles en la obra de 
creadores y reporteros. Simplemente porque los márgenes de lo que sucede 
y lo que imaginamos suelen desdibujarse con la inteligencia y las diferentes 
percepciones que tenemos, según nuestra particular condición etaria, social 
o educacional. Al mismo tiempo, somos voluntad y voluntarismo; dispersos 
e integristas; justos y pecadores y un sin número de otras contradicciones 
inscritas hasta en nuestro código genético. 

No soy, por esto, de los que acepta que el periodismo es uno de los 
géneros de la literatura. Más bien pienso que con ésta constituimos oficios 
distintos. Como los son los bellos afanes de herreros y carpinteros; labradores 
y albañiles. Pero así como la novela y la música suelen ser el bálsamo de 
quienes vivimos martillados por las noticias, realmente me da mucha 
satisfacción que hasta en los poetas la influencia del periodismo marque ahora 
conceptos, palabras y estilos narrativos. Pero con todo esto, lo que quiero 
decir es que unos y otros debemos estar siempre abrazados por el uso común 
de un idioma que se debe cuidar y conservar, a fin hacer propicio nuestro 
vínculo con las jóvenes generaciones, los chilenos del norte y el sur, los ricos 
y pobres... En un país que nunca estuvo tan señalado como otros pueblos por 
una sólida identidad nacional, acaso justamente por los disímiles inmigrantes 
que han venido a poblar nuestro territorio. Un espacio geográfico, por lo 
demás, que no siempre fue tan largo y angosto. Con parámetros cartográficos 
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arbitrariamente demarcados  por accidentes naturales y conquistas que se 
enseñorearon sobre nuestras culturas y espacios ancestrales.

En toda la Tierra hay pueblos que viven bajo circunscripciones muchas 
veces absurdas y voluntaristas. Naciones en que se habla y escribe hasta 
en 4 o cinco idiomas distintos y que nunca alcanzaron el sincretismo que 
se les auguró. Pero siempre asumimos que una de las características más 
consistentes de nuestra nación es el uso de una misma lengua. Con todo, sin 
embargo, el buen trato de nuestra lengua debe ser un imperativo nacional y 
estratégico, cuando nos damos cuenta que los chilenos seguimos hablando 
con un léxico muy reducido, a la vez que abusado por el uso de términos que 
degeneran su significado y pronunciación. 

Recorrer nuestro Continente es comprobar que estamos a la zaga en este 
sentido: especialmente cuando escuchamos hablar a peruanos, colombianos 
y mexicanos, por ejemplo, en que no sólo se expresan adecuadamente en 
el castellano, sino muchas veces, además, en sus lenguas originarias.En el 
obsesivo afán de ser reconocidos como parte del Primer Mundo, repugna 
el empeño de algunas autoridades porque las nuevas generaciones dominen 
el idioma imperial y poco o nada hagan para que hablemos correctamente, 
primero, la lengua de Cervantes.

Hace unos 15 años asistí a una concurrida conferencia en Zacatecas 
con delegados que llegaron de todos los países hispanoparlantes. Estando 
allí, algunos prominentes escritores lamentaron la irrupción del internet y 
analizaron con temor que éste medio pudiera inhibir la lectura de libros y 
periódicos; tal como la televisión había hecho lo propio para afectar el cultivo 
del cine, el teatro y la música en vivo. Pero los periodistas presentes, en 
realidad, valoramos el aporte que prometía hacer el ciberespacio en favor del 
intercambio masivo de información y la posibilidad de que los seres humanos 
pudiéramos tocarnos el hombro a miles de quilómetros de distancia.

Al respecto, debemos celebrar el aporte de este revolucionario invento 
a la lectura y la comunicación de tantos millones de seres humanos que 
permanecían marginados y hasta conculcados en sus derecho esenciales, 
entre ellos el de la libertad de expresión. Lo lamentable, sin duda, es que 
con internet también ha proliferado el pésimo uso del idioma, así como se 
ha restringido severamente la comunicación cara a cara, la expresión verbal 
fluida  y el nivel del debate público.

Conforme a lo expuesto, soy de los que admiran el trabajo de la Academia 
Chilena de la Lengua y sigue siempre atento a sus debates y resoluciones. 
Celebro especialmente que exista una entidad como ésta destinada a 
conservar el idioma al mismo tiempo que enriquecerlo en el aporte de los 
ricos e inevitables neologismos. Pero creo que el país necesita urgentemente 
una política educacional que incentive el correcto uso de nuestra lengua.  
Pienso que uno de los imperativos de la reforma  educacional que se reclama 
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es que se formen adecuadamente los seres comunes y corrientes; que no 
quedemos confiados a los iluminados, los talentos naturales o los que tienen 
dinero para acceder a los mejores establecimientos escolares.

Naturalmente, soy contrario a las censuras e imposiciones en el ejercicio 
del periodismo y todas las manifestaciones del espíritu, pero creo que es 
imprescindible que, al menos, los periodistas y profesores nos formemos 
en centros idóneos donde hablar y escribir bien sea tan imperativo como 
la formación ética y el conocimiento en las distintas disciplinas del saber. 
Oriento mi actividad profesional y académica a cultivar y promover siempre 
un valor estético en nuestros escritos y comentarios y, por lo mismo,es que 
me repugna el daño que nuestro periodismo le hace al país cuando abandona 
las formas pulcras de expresión. Seguro como estoy, de que la adecuada 
consideración por las formas, junto al rigor sostenido, son condiciones del 
buen análisis y el entendimientode los hechos y fenómenos que debemos por 
misión transmitir.
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José Luis Samaniego Aldazábal

COMUNICACION DEL PREMIO
ALONSO ALONSO DE ERCILLA 2012 A

LA FUNDACIÓN PABLO NERUDA

Santiago, 24 de septiembre de 2012

Me es particularmente satisfactorio ofrecer, en nombre de la Academia 
Chilena de la Lengua, el Premio Alonso de Ercilla, creado para reconocer 
a aquellas personas o instituciones que han contribuido a la divulgación de 
nuestros valores literarios, artísticos y culturales, ofrecer esta distinción– 
repito–, en esta oportunidad, a la Fundación Pablo Neruda.

Fue creada el 4 de junio de 1986, a partir del testamento de Matilde 
Urrutia, viuda del poeta.  Desde un comienzo la Fundación fijó sus objetivos 
para los que se ha empeñado en dar cabal cumplimiento: el primero de todos: 
preservar el legado poético, artístico y humanista del poeta, y difundirlo en 
todo tipo de público, y junto a este, un segundo cual es “apoyar la creación 
artística y literaria, atendiendo especialmente a las nuevas generaciones, 
mediante concursos premios y talleres”; pero también se propuso “promover 
y facilitar el encuentro y el diálogo de escritores y artistas y, en general, 
del mundo académico vinculado a las expresiones del arte”. A todos ellos la 
Fundación Pablo Neruda ha respondido con creces, poniendo a disposición 
de la ciudadanía sus tres casas museos para la realización de diversas 
actividades culturales y organizando en ellas diferentes talleres y encuentros. 
Cuenta, además, con un archivo fotográfico encargado de preservar y 
difundir el patrimonio fotográfico que proviene del legado de Matilde Urrutia 
y de diversas donaciones y cuyo catálogo sobrepasa las 4400 fotografías 
relacionadas con la biografía del poeta, las que abarcan aspectos de su obra 
literaria y de su vida personal. Por otra parte, la Fundación dispone de la 
biblioteca y de los archivos del poeta, los que se encuentran contiguos a 
la Casa Museo La Chascona, y publica en forma periódica dos revistas de 
carácter literario y cultural: Nerudiana y Cuaderno.

Como una importante labor de estímulo y reconocimiento al trabajo 
intelectual y a la creación poética, la Fundación ha instaurado los siguientes 
premios: el premio Pablo Neruda que se otorga anualmente desde 1986 a un 
poeta no mayor de 40 años; el premio medalla de honor que se entrega desde 
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1995 a importantes personalidades del ámbito cultural, sin límite de edad; y 
el premio Fundación Pablo Neruda que se otorga desde 1995 anualmente a 
un alumno que egrese de 4to año medio del liceo Pablo Neruda de Temuco, 
en el que estudió el poeta, y que se destaque con el puntaje más alto de su 
promoción.

Para la Academia Chilena de la Lengua, empeñada desde hace unos 
años en contribuir, desde el ámbito que le es propio, a que se reconozcan y 
destaquen aquellas personas o instituciones que en forma seria y sistemática 
son un aporte en la difusión de la cultura idiomática y literaria como también 
en cualquiera de sus otras formas de expresión, le resulta particularmente 
grato otorgar el premio Alonso de Ercilla, en su versión 2012, a un proyecto 
cultural de tan alto prestigio y envergadura como es la Fundación Pablo 
Neruda.

Gracias.
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Juan Agustín Figueroa Yavar

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 24 de septiembre de 2012

En nombre de la Fundación Pablo Neruda, cuyo directorio presido, quiero 
agradecer la alta distinción con que nos ha honrado la Academia Chilena de 
la Lengua.

Pablo Neruda, junto con Rubén Darío, César Vallejo y Gabriela Mistral, 
es uno de esos poetas que llevaron el idioma español en América a sus más 
altas potencias expresivas.  

Neruda amó a España, a pesar de su visión crítica de la conquista ibérica. 
Su amistad entrañable con algunos de los poetas de la generación del 27 
y la ayuda generosa que prestó al exilio español después de 1939, fueron 
formas de restituir una comunidad cultural basada en la principal herencia 
que recibimos de la Madre Patria y que supimos enriquecer en América: el 
idioma.

El poeta proclamó enfáticamente su amor por el idioma español. En el 
hermoso texto titulado La palabra, dice que a los conquistadores “se les 
caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como 
piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes… 
el idioma.”

Y agrega: “Se lo llevaron todo y nos dejaron todo…Nos dejaron las 
palabras.”

En el poema “A pesar de la ira” valora también el legado del idioma, 
cuando dice: “La luz vino a pesar de los puñales”.

La Fundación Pablo Neruda se ha empeñado en que el amor que el poeta 
tuvo por el idioma, se manifieste en una cantidad de acciones destinadas al 
cultivo y a la difusión de la literatura chilena, especialmente de la poesía. 
Es así como abre cada año cuatro talleres literarios, en Santiago, Isla Negra, 
Valparaíso y Temuco; entrega –también anualmente– un importante premio 
a un poeta chileno menor de cuarenta años; publica revistas y libros, y 
auspicia un programa radial sobre literatura y libros. Asimismo mantiene una 
biblioteca de poesía chilena, otra especializada en Neruda y realiza foros y 
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recitales como parte de sus actividades permanentes.
Por otra parte conserva el patrimonio del poeta, en sus tres casas, que 

reciben anualmente decenas de miles de visitantes de todo el mundo. De esta 
forma contribuye al conocimiento de uno de los más grandes valores de la 
poesía, de los ambientes que creó y de los paisajes en los que construyó su 
profundo arraigo en este país. 

Porque tal vez una de las formas de conocer verdaderamente Chile, sea a 
través de la obra de sus poetas, entre ellos la de Neruda, que se conecta con 
la tradición literaria del continente desde don Alonso de Ercilla, que da su 
nombre a este Premio.

Consideramos esta distinción como el reconocimiento de una vocación 
común: el amor por la lengua española de la Academia, de Neruda y de la 
Fundación que lleva su nombre.
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Juana Marinkovich Ravena

COMUNICACIÓN DEL PREMIO
RODOLFO OROZ 2012 A

DOÑA GINA BURDILES FERNÁNDEZ

Santiago, 24 de septiembre de 2012

Tesis de Doctorado en Lingüística: Descripción de la organización 
retórica del género Caso Clínico de la Medicina a partir del corpus 
CCM-2009, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2011.

Don Alfredo Matus, director de la Academia Chilena de la Lengua, 
miembros de la Mesa directiva, autoridades, académicos, familiares y amigos 
de la galardonada, señoras y señores.

Es para mí un momento muy especial presentar, en mi calidad de miembro 
de número de la Academia, a la Dra. Gina Burdiles Fernández, merecedora, 
por su tesis doctoral, del Premio Doctor Rodolfo Oroz en homenaje al 
connotado lingüista y quien fuera también director de nuestra Academia. Este 
momento cobra aún mayor realce en mi calidad de docente del postgrado en 
Lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, institución 
en que Gina desarrolló sus estudios, obteniendo con distinción máxima su 
grado de Doctor en Lingüística. 

La tesis, titulada Descripción de la organización retórica del género 
Caso Clínico de la Medicina a partir del corpus CCM-2009, marca un 
hito en los estudios lingüísticos en español, ya que el tema se inserta en lo 
que se ha llamado el discurso de la medicina, particularmente, del género 
Caso Clínico. En este ámbito, la tesista se centra en la descripción de la 
organización retórica de un corpus de 969 casos, publicados en prestigiosas 
revistas chilenas de nueve especialidades médicas, entre los años 1999 y 2008. 
El Caso Clínico circula en revistas médicas, en congresos de la especialidad y 
en sesiones de discusión. Tal como lo expresa la Dra. Burdiles en su trabajo, 
“este tipo de publicación propone las primeras líneas de evidencia acerca 
de un evento centinela, contribuyendo, de esta manera, al conocimiento 
médico, por medio de la presentación de aspectos nuevos o instructivos de 
una enfermedad determinada” (pág. 2 Introducción). 

La tesis está conformada por cuatro capítulos. El primero de ellos contiene 
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el marco teórico y el estado del arte de la investigación en el área del discurso 
médico y en la organización retórica de los géneros.

En el segundo capítulo se desarrolla el marco metodológico que 
responde a un enfoque de análisis del género, combinando lo cuantitativo 
con lo cualitativo. Este capítulo culmina con el establecimiento de 
similitudes o diferencias en cuanto a la organización retórica en términos 
de ‘macromovida’,’movidas’ y ‘pasos’ según las diferentes especialidades 
médicas surgidas del corpus total. 

El tercer capítulo se aboca a la presentación y discusión de los 
resultados. Se destaca en este apartado las macromovidas del Caso Clínico, 
denominadas Preámbulo, Relato del caso, Análisis y Cierre, además de sus 
correspondientes movidas y pasos. Es relevante acotar que la tesista logró 
incorporar un nuevo concepto, de un mayor nivel descriptivo, como lo es la 
‘supramovida’, entendida  como una unidad retórica que permite dar cuenta 
del propósito comunicativo principal de un género.

Finalmente, el último capítulo recoge la riqueza de los resultados 
obtenidos y es allí donde la Dra. Burdiles despliega su creatividad y  aporte 
al conocimiento acerca del análisis de un género que, al menos en nuestra 
realidad, es de reconocido prestigio en el área de la medicina. No es menos 
importante el tamaño del corpus de análisis y la variedad de especialidades 
médicas consideradas, lo que constituye un material valioso para estudios 
posteriores, así como también para orientar a aquellos que se inician en la 
construcción y difusión del género Caso Clínico.
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Gina Burdiles Fernández

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 24 de septiembre de 2012

En su expresión más concreta, los géneros discursivos son variedades de 
una lengua que operan a través de conjuntos de rasgos lingüístico-textuales 
que exhiben regularidades  prototípicas que se suponen conocidas por los 
miembros de la comunidad discursiva donde circulan. Debo, pues, comenzar 
admitiendo que el género que hoy debo instanciar, al que podríamos llamar 
“discurso de recepción de un premio académico”, no es un género con el que 
me encuentre suficientemente familiarizada.

Dicho esto, me referiré ahora a mi tesis doctoral, apuntando a tres de sus 
aspectos principales: cómo se originó la investigación, cuál fue el propósito 
perseguido y, finalmente, hacia dónde pueden encaminarse sus aportes.

Esta investigación proviene de mi interés por la situación actual del 
español como lengua que vehicula el conocimiento y el intercambio científico 
y, además,  de mi interés por la alfabetización académica y profesional en la 
educación universitaria. 

Es sabido que el conocimiento científico avanza y se valida no sólo 
cuando es producido, sino que, sobre todo, cuando es difundido en revistas 
especializadas. Pero también es sabido que para poder publicar es requisito 
conocer cuáles y cómo son los géneros que circulan en estas revistas. Esta 
situación motivó mi interés por dar cuenta de los rasgos que caracterizan 
a algunos géneros académicos y profesionales. Más específicamente, me 
concentré en buscar los patrones regulares que subyacen al modo en que se 
organiza retóricamente un género. 

Me interesé por el Caso Clínico, que es un breve reporte de un suceso 
médico extraordinario. Aun cuando es uno de los géneros más frecuentes 
dentro del discurso especializado de la medicina, había sido escasamente 
estudiado en español. El Caso Clínico constituye un interesante objeto de 
estudio por los variados roles que juega en la comunidad discursiva de la 
medicina. Entre ellos, cabe destacar que contribuye al desarrollo de la ciencia 
médica como primer eslabón en la cadena investigativa; que es un importante 
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recurso didáctico en el proceso de profesionalización y que constituye una 
de las primeras oportunidades para que algunos investigadores publiquen en 
revistas especializadas, acción que los estudiantes realizan conjuntamente 
con los miembros más experimentados de su comunidad.

El propósito principal de mi investigación fue, entonces, establecer una 
descripción de la organización retórica prototípica del género Caso Clínico, 
en términos de sus movidas retóricas constitutivas. Asimismo, me propuse 
observar si dicho patrón presentaba o no variaciones a través de distintas 
especialidades médicas. Asumí que la variación puede ser mejor explicada 
a partir del análisis de la ocurrencia sistemática de rasgos observados en 
grandes corpus de textos naturales. Por tal razón, mi descripción proviene 
de la observación de un corpus conformado por 969 textos publicados 
en la década de 1999-2008 en revistas chilenas indexadas en SCIELO, 
pertenecientes a nueve especialidades médicas. 

Este estudio proveyó evidencia empírica que aporta a la comprensión 
del género estudiado. Comprobó que las diferentes especialidades poseen 
un sistema común de convenciones retóricas que se manifiestan cuando 
el género se instancia en la escritura. Por otro lado, amplió la perspectiva 
que se tiene de cómo y por qué varía el discurso médico a través de sus 
especialidades. Se concluyó, más allá de lo léxico o lo terminológico, que 
existen variaciones organizacionales asociadas al quehacer particular de las 
especialidades médicas.

Entre los aspectos prácticos que pueden derivarse de la descripción que 
obtuve, destaco algunos. En un escenario institucional, puede ser fuente de 
información para el rediseño de programas de estudio de aquellas carreras 
biomédicas que están en proceso de renovación curricular; la actual tendencia 
en educación superior es enseñar a escribir en las disciplinas y no enseñar la 
escritura como una competencia general. 

En el ámbito de la comunicación científica, en tanto, los resultados apoyan 
y promueven la publicación de CC en español. Esto apunta a evitar que la 
actividad productiva de la investigación chilena quede fuera del circuito 
nacional. En este sentido, la misma comunidad médica ha hecho explícito y 
prioritario el interés por publicar artículos médicos en español. 

Finalmente, en el contexto de la formación lingüística especializada, 
el conocimiento más profundo del CC puede incidir en el desarrollo de 
competencias de comprensión y de producción del género y favorecer que los 
académicos jóvenes puedan publicar tempranamente. Cuando un estudiante 
publica se puede decir que ha conseguido desarrollar en su disciplina las 
competencias necesarias para acceder al conocimiento, para reportarlo y, en 
niveles superiores, para producirlo.

Al terminar mi intervención, agradezco a la Academia Chilena de la 
Lengua por otorgar a mi tesis doctoral el premio Doctor Rodolfo Oroz, 
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distinción que me sorprendió, porque cuando una indaga siguiendo las 
sendas que la curiosidad instiga no alcanza a imaginar la repercusión que 
la actividad investigativa puede llegar a tener. Al mismo tiempo, acepto con 
orgullo este premio, pues constituye para mí un estímulo y un compromiso 
para contribuir al desarrollo de las ciencias del lenguaje.

El desarrollo de esta investigación fue posible debido al respaldo 
inconmensurable de algunas personas. Por medio de estas palabras quiero 
visibilizarlas y hacerles un público reconocimiento.  En primer lugar, al 
Dr. Giovanni Parodi, profesor guía de esta tesis; agradezco la rigurosidad 
y la estima con que apoyó este trabajo; hago extensivo el reconocimiento al 
cuerpo docente del Programa de Doctorado en Lingüística de la PUCV.

En segundo lugar, en el ámbito familiar, a mis hijos Patricio y Amanda les 
agradezco su indulgencia toda vez que mi trabajo los hace sentir desplazados 
del lugar protagónico que ocupan en mi vida, a ellos va dedicado este premio. 
Para terminar, un reconocimiento especial a mis tres puntales: mi madre, 
Víctor y Mónica.

Justifico todos estos reconocimientos, parafraseando a Virgilio: mientras 
los ríos corran al mar, mientras hagan sombra a los valles - los montes y 
mientras haya estrellas en el cielo, debe durar la memoria -del beneficio 
recibido- en la mente de las personas agradecidas.

Muchas gracias.
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Andrés Gallardo Ballacey

COMUNICACIÓN DEL PREMIO
RODOLFO OROZ 2012 A

DON MAURICIO FIGUEROA CANDIA

Santiago, 24 de septiembre de 2012

Es para mi especialmente grato ofrecer, en nombre de la Academia Chilena 
de la Lengua, el Premio Doctor Rodolfo Oroz a Mauricio Figueroa, por su 
trabajo El eje oclusión/fricción en el sistema sociofónico del castellano 
de Chile, presentado en la Universidad de Concepción para obtener el 
grado académico de Magíster en Lingüística Aplicada.  Es grato, en primer 
lugar, porque Mauricio fue mi estudiante en su etapa de pregrado y con mi 
asesoría realizó su excelente seminario de titulación sobre el Prestigio de las 
variantes de /tr/ en la comuna de concepción. Estudio sociolingüístico. En 
segundo lugar, es gratificante porque la tesis que hoy distinguimos muestra 
un extraordinario avance en el grado de madurez del autor y constituye un 
sólido aporte a nuestro conocimiento de la realidad idiomática chilena.

En efecto, el trabajo de Mauricio Figueroa es sólido desde todo punto 
de vista: en su adecuación metodológica y finura descriptiva, en su 
fundamentación teórica y en la claridad de su presentación.

Mauricio ha acertado en centrar en la dimensión social la descripción 
de un aspecto donde se manifiesta la variación idiomática chilena. Aunque 
entre nosotros existe variación condicionada geográficamente, lo que 
verdaderamente nos caracteriza es el aspecto sociológico.  

Igualmente acertada es la selección del nivel sociofónico para caracterizar 
la variación, dada la mayor accesibilidad de este nivel para una descripción 
que pretenda ser precisa y exhaustiva. Aquí ya se caracteriza el talante de 
nuestro galardonado, pues realiza una descripción precisa de las variables 
fónicas seleccionadas, tanto desde el punto de vista  acústico como desde el 
punto de vista articulatorio.

La selección de los informantes se realiza con el mismo rigor metodológico, 
estipulando claramente los parámetros con que decide determinar el 
nivel sociocultural de cada uno de ellos, algo tanto más complejo que la 
determinación de las variables sexo y edad.

Tan relevante como anterior es señalar que, tanto los datos concretos 
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acústicos y articulatorios como los datos sociofónicos que nuestro autor 
maneja, tan adecuadamente acotados, son solo la materia prima de su 
trabajo, pues lo verdaderamente relevante es la dimensión teórica, que en 
último término es lo que da sentido a los datos:  la teoría descansa en hecho 
específicos, pero los datos específicos son iluminados por la teoría.  Eso se 
llama ciencia.

Mauricio Figueroa seleccionó cuatro variantes básicas para elaborar su 
tesis:   el grupo /tr/ y sus variantes, la consonante líquida /r/ y sus variantes, la 
zona palatal /ts/ y sus variantes, y la también palatal /j/ sus variantes.  En todos 
estos casos, los hablantes fluctúan entre una articulación que se caracteriza 
como predominantemente oclusiva y una articulación laxa que se caracteriza 
como fricativa y que puede llegar a ser aproximante.  En términos generales, 
las articulaciones más cercanas a los ocusivo gozan de una prestigio mayor 
que las articulaciones cercanas a lo fricativo. Lo interesante es que, aunque 
los informantes, por cierto, no son lingüistas ni tienen la capacidad para 
describir las articulaciones que se les presentan, sí son perfectamente capaces 
de elaborar juicios de valor acerca de lo que escuchan.  Más aun:  los jóvenes 
tienden a ser más extremos en sus juicios valorativos y hasta descalificadores.  
Esto es una clara advertencia para aquellos que dicen que en Chile no solo 
hablamos mal y cada día peor, sino que los chilenos articulamos sin ton ni son, 
‘a la diabla’.  Al revés:  nuestros compatriotas tienen oídos extremadamente 
finos y alertas y si hablan como hablan es porque basan su comportamiento 
idiomático, específicamente su comportamiento articulatorio, en patrones 
que todavía estamos por entender adecuadamente.

El trabajo de Mauricio Figueroa es una estupenda muestra de cómo se ha 
de enfocar el estudio de la realidad idiomática chilena, y la Academia Chilena 
de la Lengua, que precisamente tiene como una de sus misiones fomentar el 
conocimiento de esa realidad, se regocija de haber distinguido a este joven y 
promisorio lingüista con el premio Dr. Rodolfo Oroz, que honra la memoria 
de quien fuera uno de los pioneros de la ciencia del lenguaje en Chile y que 
fue el primer lingüista que con solvencia dirigió nuestra institución durante 
varios años. 
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Mauricio Figueroa Candia

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 24 de septiembre de 2012

Lamento mucho no poder acompañarlos hoy en esta ceremonia, pero 
razones de fuerza mayor me tienen fuera del país, aunque deseando estar allí 
con ustedes. Seré breve. 

En primer lugar, quisiera agradecer a la Academia Chilena de la Lengua 
por el reconocimiento que recibo a través del Premio Dr. Rodolfo Oroz, por 
mi Tesis de Magíster en Lingüística, escrita en el marco del programa de 
Magíster en Lingüística Aplicada, de la Universidad de Concepción. A la vez 
que me honra en lo personal, creo que la distinción recae asimismo sobre 
mi profesor guía, el Dr. Gastón Salamanca Gutiérrez y, por supuesto, sobre 
el Laboratorio de Fonética de la Universidad de Concepción, de quienes me 
siento heredero y agradecido también; como todos, le debo mucho a mis 
maestros. 

En segundo lugar, me resulta muy grato saber que el premio ha 
sido otorgado en esta ocasión a una tesis de fonética y fonología. Las 
investigaciones del nivel segmental de la lengua tienen una larga tradición 
en Chile, iniciada hace más de un siglo por Lenz. Y aunque pareciera que 
cuando se trata de estudiar los sonidos todo estuviera resuelto a partir de 
los aportes de investigadores como Quilis, Navarro Tomás, Oroz, Rabanales, 
Valdivieso, Cepeda y tantos otros como ellos, la realidad es que trabajos 
como el que se premia hoy demuestran que aún falta mucho por decir sobre 
cuestiones medulares de nuestra lengua, y hay que decirlas bien. 

Muchas gracias nuevamente por el reconocimiento. Con ustedes.
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DISTINCIONES Y HOMENAJES
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Alfredo Matus Olivier

EL SILLÓN NÚMERO UNO DE LA 
ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA

HOMENAJE A MIGUEL CASTILLO DIDIER

Santiago, 24 de septiembre de 2012

Una Porción de dignidad y beLLeza

No sé si llamarlo sillón o sitial. El caso es que el número uno, el sillón 
número uno, de la Academia Chilena de la Lengua le calza magníficamente 
a este académico del número, don Miguel Castillo Didier. A veces acierta 
la numerología; así,  cuando dice, del que ocupa el lugar número uno, que 
se caracteriza por “fuerza, empuje, empeño, enérgica actividad, inteligencia 
ágil,  intuición, realismo, afán de superación, amor a la familia”. Dice el 
Diccionario mayor que sitial es “asiento de ceremonia, especialmente el que 
usan en actos solemnes ciertas personas constituidas en dignidad.” Lo de 
ceremonia, poca gracia le hará a nuestro ilustre homenajeado, tan retirado 
siempre, tan en los márgenes del bullicio, tan Fray Luis de León:

  A mí una pobrecilla
  mesa de amable paz bien abastada
  me basta, y la vajilla,
  de fino oro labrada
  sea de quien la mar no teme airada. 

En nombre de la Academia Chilena de la Lengua, saludo con particular 
aprecio a don Luciano Cruz- Coke Carvallo, ministro- presidente del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes; a doña Magdalena Krebs, directora de 
Bibliotecas, Archivos y Museos; al embajador don Germán Guerrero, director 
de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores; a doña Sonia 
Montecinos, vicerrectora de Extensión de la Universidad de Chile y a don 
Arturo Navarro, director ejecutivo del Centro Cultural Estación Mapocho. 
De un modo especial, a doña María Eugenia Góngora, decana de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, en cuyo seno, en el 
Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos, ha desplegado la 
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mayor parte de su labor académica don Miguel Castillo Didier; a las ilustres 
autoridades, diplomáticos de Grecia,  amigos  invitados que nos acompañan. 
Todos contribuyen, con su presencia,  a dar especial realce a esta significativa 
ceremonia en que se entrega la “Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo 
Neruda” al profesor Miguel Castillo Didier.

“El que usan en actos solemnes ciertas personas constituidas en dignidad”. 
¿Habrá alguna persona que verdaderamente esté mejor constituida en 
dignidad? La vividura entera de Miguel Castillo ha estado constituida en 
dignidad, su vocación ha sido vocación de dignidad, su quehacer, su pensar, 
su sentir,  su decir, han sido un todo compacto de dignidad y dignidades, 
de compromisos con la historia, con la justicia, con la bondad, con la 
solidaridad, en fin, simplemente con la belleza en la vida y en el arte. No 
veo, pues, más que una cifra elocuente en ese uno del sitial que ocupa en 
la Academia Chilena de la Lengua, el mismo que ha ocupado en todos sus 
quehaceres universitarios y cotidianos. ¡No es raro que su humano existir 
haya estado siempre impregnado de ese  hálito helénico que todo lo traspasa 
y lo trasciende en el más puro, el más desinteresado ocio,  la scholé fecunda 
(base etimológica de nuestra escuela,  lugar privilegiado del ocio creativo, 
opuesto al negotium latino,  trabajo utilitario, interesado)! Miguel Castillo 
Didier pertenece a esa gloriosa fila, encabezada por Tales de Mileto, Sócrates, 
Platón, Aristóteles, de los grandes ociosos de la historia.

Se incorporó, en cuerpo y alma, a los afanes de la Academia Chilena 
de la Lengua desde el primer día, ese 15 de julio de 1993, hace ya casi 
veinte años. Al recibirlo, Juan Antonio Massone destacaba las virtudes 
“de perseverancia, generosidad y conocimiento”, “acervos –decía- de una 
cultura vivida y acrecentada desde alguien para quien el dolor, la lejanía, 
los nudos imposibles y el convencido amor hacia lo valioso que significa 
estudiar, agradecer y compartir la diversidad humana, afrontando barreras y 
distanciamientos, constituyen pruebas para ejercitar responsablemente una 
fraternidad fecunda por perseverante.” No puede haber una semblanza más 
certera. El discurso de incorporación de nuestro académico versó –cómo no– 
sobre “La Odisea y el exilio: itinerarios del saber y del dolor”, gran crismón, 
el de Ulises, en que se concentran todos los exilios, literales e interiores, y 
todos los regresos  a Itaca. En la voz de Kavafis:

 
          Cuando salgas en el viaje hacia Itaca
  desea que el camino sea largo,
  pleno de aventuras, pleno de conocimientos.

Como todo el trayecto académico de Miguel Castillo Didier en su retorno 
a Itaca. La Academia Chilena lo ha visto meterse a fondo en materia de 
dignidad, de literatura y de belleza. Ha acertado Massone, en el discurso 
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de recepción, cuando afirmaba la perseverancia de nuestro helenista en 
materia de fraternidad. Cómo ha ejercitado, en verdad, “responsablemente 
una fraternidad fecunda por perseverante”. Su perseverancia y fidelidad 
académicas se han manifestado, además de su acendrada identificación 
con la Academia Chilena y sus finalidades, al través de sus prolijas e 
iluminadoras disertaciones, en sesiones abiertas a todo público, sobre los 
más finos contenidos de la cultura, la lengua, la historia y la literatura (tales 
como “La Odisea de Francisco de Miranda: algunos aspectos y algunos 
textos”, “Cristo en la obra de Nikos Kazantzakis”, “Alejandría poética”, “La 
Poesía y el Canto, testimonios de un gran crimen”, “Sor Juana Inés de la 
Cruz”, pluralismo estilístico y lingüístico”). De gran significación cultural se 
revistió el acto de inauguración del proyecto “Poesía viva”, de la Academia 
Chilena, realizado en octubre de 2010, en el que se  presentó un libro de 
poemas de Odiseo Elitys, traducido por nuestro galardonado. 

Pero donde el sustancial aporte del destacado helenista alcanza las alturas 
y las cumbres de lo eminente, por concernir a lo sublime, a lo invisible, a lo 
trascendente, a lo intangible, al silencio recoleto de su naturaleza retirada, 
silenciosa, fuera del mundanal bullicio, es en su quehacer de servicio más puro, 
en su ejercicio como organista de la Academia. Miguel Castillo ha ejercido 
este mester sin ruido, con la mejor armonía de dentro, sin protagonismo, 
en el silencio y el contrapunto de una iglesia, junto a un órgano francés de 
la mejor estirpe, de tubos, por cierto, un Cavaillé- Coll, en el que ha dado 
vida sonora a Johann Sebastian, a Georg Friedrich, a Dietrich, entre muchos 
otros. Una de las facetas más ocultas de Miguel Castillo Didier: este ocioso 
helénico mayor, posee en su casa tradicional una colección de instrumentos, 
como pianos, clavecines, armonios, órganos electrónicos y hasta un órgano 
de tubos, adquirido –qué duda cabe– con los derechos de autor de uno de 
sus libros. ¡Qué mejor inversión para un humanista! Allí alterna, en su 
retiro doméstico, sus horas de investigador y de músico! No solo organista 
sino también organero, como todo auténtico organista, como Bach, que 
conocen el instrumento desde sus entrañas y se enseñorean de él. Organero 
y musicólogo, a él se deben dos salientes libros en los que realiza la enorme 
tarea de establecer un catastro de los órganos de Chile y de Venezuela, con 
la descripción de las características de cada uno de ellos, sus registros, sus 
timbres, su articulación estructural. No puedo dejar de pensar en el doctor 
Albert Schweitzer, médico, teólogo, filósofo, organista y organero, que pasó 
la mayor parte de su vida en Gabón (África) curando leprosos en una acción 
social y cristiana desinteresada. Llevó a África su órgano y alternó su labor 
de servicio con la de músico. Escribió una obra de gran profundidad y belleza 
sobre el maestro cantor de Leipzig, J.S.Bach, el músico poeta.  En 1952, 
obtuvo el Premio Nobel de la Paz.

La Academia Chilena de la Lengua está presente, en cuerpo y alma, en 
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un momento tan alto para uno de sus hombres egregios (ex grege, que se 
sale de la grey). Como el acto de creación, “poieis”, y de belleza han tenido 
tenacidad y brillo en una trayectoria humana y comprometida ejemplar, sin 
fisuras, traigo el saludo más hondo de la Corporación. Bien le valdría, como 
al Bach de Sweitzer, el nombre de “maestro poeta”. Agradezco, apreciado 
don Miguel, esas porciones de dignidad y belleza que nos ha aportado y nos 
aporta con tanta gratuidad y silencio.
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Alfredo Matus Olivier

JUAN ANTONIO FRAGO:
UNA HISTORIA DURA DEL ESPAÑOL

DE AMÉRICA

Santiago, 07 de noviembre de 2012

LaUdatio Para eL doctorado Honoris caUsa otorgado Por La 
UniVersidad de cHiLe a d. jUan antonio Frago

Está en el campo de Borja, el de los Borja, el de los Borgia, en la médula 
espinal de Aragón. Mira hacia el sagrado y celtíbero Moncayo, ya cantado 
por Marcial, monte exento que se asoma al valle del Ebro, en la España más 
carpetovetónica, en el sentido amplio del gentilicio. Las primeras noticias 
nos hablan de los iberos, de sus restos de sílice y cerámica, de sus monedas. 
Se llama Magallón, y de él ha salido también otro lingüista excepcional, 
Fernando Lázaro Carreter, quien fuera director de la Real Academia Española  
La última de sus nuevas data de hoy, 7 de noviembre de 2012, de aquí, de 
este campus universitario, en que uno de sus hijos más señalado recibe el 
Doctorado Honoris Causa de una de las universidades iberoamericanas más 
prestigiosas, la Universidad de Chile. Su nombre ya está inscrito en la lista 
de los principales historiadores de la lengua española. Tiene su residencia en 
este pueblo aragonés, en la calle Juan Antonio Frago nº 23, y se llama Juan 
Antonio Frago Gracia, por la gracia de Dios.

El relieve intelectual de este investigador magallonero es macizo. En su 
trayectoria académica y humana hay solidez y fortalezas sin porosidades ni 
magulladuras. La primera de sus fortalezas radica en su cónyuge, que ahora 
nos acompaña, Dª Blanca Amada, bilbilitana de raigambre, de esa Calatayud 
de la Dolores y de Marcial (“El que prefiere regalar la mitad a Lino antes que 
prestarle todo, prefiere perder la mitad”, epigrama LXXV, Mal pagador, en 
Epigramas de Marco Valerio Marcial, a cargo de Fidel Argudo, Zaragoza, 
2003). 

Trayectoria compacta, la de este científico del hablar humano en su 
dimensión histórica, en su hacerse, en su perpetuo constituirse, puesto que las 
lenguas no están fraguadas en definitiva sino que se están permanentemente 
haciendo en la actividad pragmática, discursiva y textual, cotidiana. El cambio 
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no es más que la sorprendente creatividad lingüística que, cada vez que lo 
pensamos, nos deja perplejos. Ignacio Bosque, en la recepción del Doctorado 
Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), en 1911 
decía: “[…] no cabe duda de que existe cierta tensión en el simple hecho 
de que poseamos las palabras, a la vez que ellas nos poseen a nosotros. La 
creatividad lingüística no queda, desde luego,  mermada cuando descubrimos 
que la lengua es un gigantesco armazón mental, ya que gracias a ese armazón 
podemos construir cuanto queda al alcance de nuestro pensamiento o de 
nuestra imaginación”. 

La reconocida solidez de este historiador del español de América, Juan 
Antonio Frago, que ha sido catedrático en Sevilla, Málaga y Zaragoza,  se 
sostiene en su condición de viejo investigador, no anciano, que va a las cosas 
mismas, que mete los brazos en el barro, en la empiria misma. Repetidas 
veces escuché a mi maestro Eugenio Coseriu sostener: “El que no sabe de 
las cosas habla de los métodos”. Juan Antonio Frago sabe de las cosas y 
habla de las cosas,  habla de lo que sabe. Potente ha sido su reconstrucción 
de una historia del español americano, enérgicamente fundada en los datos 
y, por tanto, irrebatible. Su obra está impregnada en la realidad; son muchos, 
inconmensurables, los datos que maneja, aunque está convencido  asimismo 
–y lo demuestra– de que historiar no consiste en mera acumulación sino en 
hermenéutica, en interpretación de los datos, arrojo de inteligibilidad y, por 
tanto, de sentido, esa “sombra mística que sobre [la materialidad de una cosa]  
vierte el resto del universo”, en el decir de Ortega y Gasset. En esto radica 
la “dureza” de este quehacer investigativo de Juan Antonio Frago, que ha 
articulado una  auténtica “historia dura del español de América”. No solo las 
ciencias naturales y las llamadas “exactas” producen conocimiento “duro”.

Basta asomarse al potente y variado –variedad en la unidad– espectro 
de sus publicaciones. Más de doscientas, entre ensayos y libros científicos, 
ostenta este estudioso, representante del mejor hispanismo contemporáneo. 
No puedo, por cierto, remover en todos sus detalles cada uno de los estudios. 
Me conformo, más bien, con aludir someramente a sus principales campos de 
interés. Como pocos, en el Dr. Frago se hace rotunda la sentencia orteguiana: 
Frago es él y su circunstancia, y su circunstancia vital se ha anclado en tres 
núcleos geográficos: Aragón (Zaragoza, su solar originario y la tierra de 
sus ancestros y descendencia), Andalucía (Sevilla y Málaga, donde enseñó 
e investigó por más de diez años) y, con Andalucía, y su inconmensurable 
Archivo de Indias, en el que se contiene gran parte de su conformación, 
América Española. Lealtad férrea a sus tópoi existenciales. Reconozco 
algunas matrices en que ha centrado su reflexión, matrices todas que, en su 
extraordinaria riqueza,  conforman una red solidaria, unidad de pensamiento, 
enmarcada siempre dentro del contexto indoeuropeo y románico. 

La lingüística y la filología navarro- aragonesa, en la que ha explorado 



515

campos como los de la toponimia, las relaciones navarro- aragonesas y 
riojanas, la onomástica antroponímica y toponímica medieval, la fonética 
histórica, la dialectología, la flora y la fauna medievales, la sociolingüística, 
la crítica documental, las relaciones navarro- aragonesas con el occitano, el 
sustratismo vasco, las asimilaciones, el yeísmo, la tradición y el folklore, la 
literatura, el helenismo culto. 

La lingüística hispánica constituye otra de sus perspectivas, con 
exploraciones de tanta centralidad como el reajuste fonológico, la velarización 
española, la toponimia de Aragón, el castellano hasta la expansión americana, 
el léxico y la pronunciación del Siglo de Oro, cultura lingüística del 
Renacimiento, los arabismos subsaharianos,  el dominio leonés, el léxico de 
la prostitución del siglo XV, el léxico de la arquitectura, el español y las ideas 
de Gracián, el tratamiento personal en el Quijote, la norma y el arquetipo en 
La lozana andaluza, por recordar solo algunas. 

Por cierto, la vertiente a la que D. Juan Antonio Frago ha entregado su 
mayor dedicación, a la que yo llamaría con propiedad lingüística atlántica, 
puesto que se refiere a las conexiones genéticas entre el andaluz, el canario 
y el español americano dentro de una concepción arquitectural de la lengua 
española, al mismo tiempo diacrónica, diatópica y diastrática, e incluso 
diafásica, concepción que, en verdad, inspira todos sus trabajos filológico 
- lingüísticos. En esta línea podemos señalar monografías sobre orígenes y 
expansión del seseo, la –s en las hablas andaluzas, historia del léxico y de la 
fonética andaluzas, el andaluz y el extremeño, las hablas canarias, el andaluz 
y el español de América, la documentación indiana, castellano- leoneses en 
las Indias, japonesismos, la lengua de los cronistas, criollización lingüística, 
escritores franciscanos  en América en el siglo XVII, dominicos en el Nuevo 
Mundo, estudios sobre la historia lingüística de Venezuela, Colombia, Chile, 
el área antillana, la Nueva España, la zona rioplatense, el afroamericanismo 
léxico, los marinerismos de tierra adentro, el léxico en la prensa bolivariana, 
estudios sobre la Independencia, la conciencia lingüística del criollo.

A todo lo cual se agregan, con fuerte personalidad, los trabajos de 
corte teórico-metodológico, como criterios de afijación, estrategias para 
la investigación del español de América, la documentación del Archivo de 
Indias, métodos en la enseñanza de la toponimia, dialectología e historia 
de las lenguas, las jergas, cuestiones ortográficas en examen histórico, 
apuntes documentales y metodológicos sobre la criollización, fundamentos 
documentales y metodológicos del afroamericanismo léxico. En lo que 
concierne a la historia del español de América habría que dividir la obra de 
Frago en estudios coloniales muy abundantes y macizos que, para no pecar 
de prolijo, no menciono,  y estudios del español en la Independencia, los más 
recientes, entre los cuales no puedo dejar de aludir a algunos: “Tradición e 
innovación en el español americano de la Independencia” (2007), “Conciencia 
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lingüística del criollo en la Independencia” (2008), “Textos y geografía del 
marinerismo de tierra adentro. El Río de la Plata” (2008), “Marinerismos de 
tierra adentro. Del Río de la Plata a México” (2008), “Conciencia lingüística 
del criollo en la Independencia: hablar castellano-colombiano” (2008), “El 
Río de la Plata y Chile en la Independencia” (2010, texto de la conferencia 
plenaria para el V Congreso Internacional de la Lengua Española), “Notas 
sobre el español rioplatense y chileno en los años de la Independencia” (2010), 
“Sobre el español de Chile: del período colonial al independiente” (2010), 
“Cruces normativos y dialectales en la Proclama del chusco de Arequipa 
(c. 1810)” (2012), “Razones de las reformas ortográficas en la América 
independiente y causas del fracaso” (2012), materia esta, del español en el 
período independiente,  completamente desatendida por los estudiosos, en 
que el catedrático de Zaragoza puede ser considerado un pionero.

Varios de sus trabajos hacen transparente, en el título, la base documental 
en que se apoyan, como, por ejemplo,  documentación jurídica aragonesa, 
carta notarial del año 1243,  fuentes documentales aragonesas,  teatro y  
lírica de los siglos XVI a XVIII, textos periodísticos andaluces, documentos 
capitulares de Morón, documento aragonés de 1409, documentación indiana 
del siglo XVI, texto aragonés dieciochesco, textos literarios del Siglo de Oro, 
manuscritos mexicanos, cronistas de Indias, cartas de emigrados andaluces, 
documentos de la Nueva España, códice cidiano, documentación canaria,  
texto anónimo rioplatense,  prensa boliviana. La variedad tipológica de fuentes 
es asimismo sorprendente en la obras del humanista zaragozano; por aducir 
un solo ejemplo, en su libro sobre El español de América en la Independencia 
(2010), se escudriña un corpus compuesto por relaciones tipográficas, mapas, 
libros de viaje, crónicas, cartografía virreinal, plantas urbanísticas, exvotos, 
textos folclóricos y periodísticos, entre otras. Importantes obras ha dedicado 
este sabio aragonés a la comprensión y la génesis de nuestra lengua materna, 
de tan imprevisibles dimensiones y destinos en su actual extensión universal, 
como cuarta lengua del mundo desde un punto de vista demolingüístico, y 
como segunda y prioritaria en los países de idiomas diferentes al español. 
Baste recordar algunos trabajos considerados canónicos entre los estudiosos 
de la historia lingüística hispánica. Y esta no es más que una punta de iceberg 
del monumental corpus teórico con duro respaldo empírico de sus trabajos 
mayores, representados por sus libros, tratados y manuales, como Toponimia 
del Campo de Borja. Estudio lexicológico (1980), donde me encuentro con 
la fórmula toponomástica, tan frecuente en Chile, de Lo Valledor, Lo Espejo, 
Lo Barnechea;  Historia de las hablas andaluzas (1993), un clásico de los 
estudios históricos meridionales; El andaluz y el español de América. Historia 
de un parentesco lingüístico (1994), el título lo dice todo; Historia del español 
de América. Textos y contextos (1999), obra fundamental para conocer la 
índole del español americano en la historia de la lengua española; Textos y 
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normas. Comentarios lingüísticos (2002), de gran valor metodológico para el 
estudio documental de la lengua española en general; El español de América 
en la Independencia (2010), ya mencionado, escrito especialmente para la 
Academia Chilena de la Lengua, con motivo del V Congreso Internacional 
de la Lengua Española (marzo de 2010) y que hubo de suspenderse por 
el sismo del 27 de febrero, primer estudio que trata comprensivamente el 
período independiente en la historia lingüística americana.  

Prolijo sería continuar desmenuzando la trayectoria científica tan destacada 
como fecunda de D. Juan Antonio Frago, doctor por la Universidad de Zaragoza 
(1974), catedrático emérito de Historia de la Lengua Española por esa misma 
casa de estudios (2010), Premio del XIV Concurso de Tesis de Licenciatura 
sobre Temas Aragoneses (1973), Premio Internacional de Investigación 
“Andalucía y América” (1990), Académico Correspondiente por Aragón de 
la Real Academia Española (1995), Académico correspondiente por España 
de la Academia Chilena de la Lengua (1995), Miembro Numerario del 
Instituto de Estudios Canarios (1999), entre tantos otros merecimientos. Ni 
me asomo a la enorme labor docente de este catedrático, a las tesis doctorales 
dirigidas, a sus numerosísimas conferencias en diversas universidades del 
mundo, a la organización y participación en congresos internacionales y 
reuniones científicas.

Según lo estipulado en el Reglamento de Distintivos, Distinciones 
y Calidades Académicas de la Universidad de Chile, en su artículo 10º: 
“La distinción Doctorado Honoris Causa podrá concederse a personas de 
nacionalidad chilena o extranjera, que no sean miembros de la Universidad 
de Chile y que, en virtud de sus méritos o sobresalientes acciones en beneficio 
del estudio de la nación chilena o de la humanidad, se han destacado a nivel 
nacional o internacional”. El Prof. Dr. Juan Antonio Frago Gracia reúne, 
con creces, condiciones y calidades humanas y académicas, mucho más 
que suficientes para hacerse acreedor de tal distinción. Por una parte, es un 
destacado especialista en su área, el de la historia del español y, de un modo 
particular, del español americano, de reconocido prestigio internacional, 
que se ha consagrado al incremento del mejor conocimiento de la génesis y 
evolución de la lengua española en América, saber fundamental en sí mismo 
y para el desarrollo de otras áreas del americanismo cultural y social. Por otra 
parte, candidatos con el exigente y rigoroso nivel que, naturalmente, esta Casa 
de Bello de la mayor excelencia nacional e internacional, requiere, sin duda 
hay muchos, en las diversas disciplinas científicas, artísticas y humanísticas. 
Y uno se pregunta por qué a este y no a este otro, puesto que la Universidad 
no realiza actos antojadizos: no se trata de distinguir por distinguir, eso está 
claro. El talante del profesor Frago señala un rasgo distintivo de alto valor 
para este discernimiento: su honda vinculación con este solar originario de 
don Andrés Bello y con la universitas chilensis por antonomasia. El Dr. 
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Frago Gracia ha realizado cuatro visitas a nuestra institución, como profesor 
visitante, al Magíster en Lingüística con Mención en Lengua Española, en 
1999, 2008, 2010 y 2011, además de la actual, la quinta. En todas ellas se 
ha destacado como un gran impulsor de la investigación sobre la historia del 
español americano, causando gran impacto entre los estudiantes y profesores. 
Por otro lado, ha sido un constante colaborador del Boletín de Filología, 
fundado en 1934 por Rodolfo Oroz, la revista latinoamericana de lingüística 
y filología más antigua en el ámbito de la hispanística. En sus páginas ha 
publicado una docena de ensayos científicos, algunos ya mencionados,  en 
los números correspondientes a los años 1997, 1998- 1999, 2000- 2001, 
2002- 2003, 2004- 2005, 2007, 2008 (1 y 2), 2010 (1), 2011 (1) y 2012 (2), 
la mayoría de los cuales constituye consulta obligada para los especialistas 
en lingüística y filología americanas. En 2000, en reconocimiento a su 
calidad académica y compromiso con el Boletín, fue nombrado Miembro de 
su Comité Editorial y, en 2006, Miembro del Comité Científico Asesor. En 
esta condición, en 2010 propuso la publicación de un número monográfico 
sobre “La lengua española en la época de la Independencia de las repúblicas 
americanas (siglo XIX)”, el que se realizó con gran éxito de convocatoria. 
Por todas estas razones, Juan Antonio Frago es reconocido como un ferviente 
promotor del Boletín de Filología, al que con su personalidad ha contribuido 
a incrementar su sólido prestigio, y un declarado admirador de la obra del 
fundador de nuestra corporación, don Andrés Bello.

Juan Antonio Frago es un teórico convencido de que “conocer es 
distinguir”, como sostenía Benedetto Croce. Dentro de este genuino proyecto 
cognitivo, ha quebrado lanzas por destruir mitos sobre la realidad idiomática 
americana, metáforas que han conducido a que de lo más que se disponga, en 
esta compleja materia, sea de generalizaciones que se siguen admitiendo sin 
el ceñido examen de la razón. ¿Koiné antillana? ¿Base lingüística del español 
de América? ¿Hidalguización? ¿Revolución fonológica? Todo lo somete a 
crítica metódica, estricta. Andalucismo, sí, pero…Tierras altas y tierras 
bajas, bien, no obstante...; explicación por contactos, magnífico, aunque... 
Como he escrito en otro lugar, esta severa obra de creación científica se erige 
como un auténtico seminario permanente, semillero de indagaciones para los 
investigadores del futuro. Absolutamente indispensable para los científicos 
del lenguaje, investigadores, estudiosos y estudiantes, con ella dispondrán 
de un cúmulo de interrogaciones y noticias fidedignas, punto de partida 
para cualquier consideración genética de nuestra realidad lingüística. La 
mayor parte de sus planteamientos, que exhiben una gran finura analítica, 
constituyen otras tantas sendas abiertas y una amplia y asertiva invitación a 
recorrerlas según las orientaciones y métodos que él mismo ha demostrado 
ser competentes en la perspectiva de la reconstrucción diacrónica. Toda su 
obra constituye una propuesta hermenéutica y de reconstrucción del pasado. 
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Puertas abiertas de par en par; en esto consiste un estudio verdaderamente 
científico, en esto se fragua el radical imperativo: aquí disponemos de un 
puñado de sugerentes preguntas e interpretaciones históricas, nunca antes 
planteadas, o nunca antes articuladas de este modo, un porción de hipótesis 
plausibles, a modo de inquisiciones, que tenemos la responsabilidad ética de 
asumir para hacer progresar el conocimiento de nuestra entrañable realidad 
lingüística , que, en definitiva, constituye el conocimiento de nosotros 
mismos. Quehacer mayor de interpretación es este, de cultura y de vida. 
Como pensaba Ortega y Gasset: “Toda labor de cultura es una interpretación 
–esclarecimiento, explicación o exégesis– de la vida. La vida es el texto 
eterno, la retama ardiendo al borde del camino donde Dios da sus voces”.
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Juan Antonio Frago Gracia

ENTRE AMÉRICA Y ESPAÑA,
EL VÍNCULO DE LA LENGUA*

Santiago, 07 de noviembre de 2012

Un PreámbULo necesario

En este acto solemne debo manifestar el sentimiento que me embarga 
al verme honrado por la mayor distinción académica que una Universidad 
puede otorgar, título que sobradamente colmaría los anhelos de cualquier 
estudioso, y con el que como americanista ni siquiera hubiera soñado. Razón 
es, pues, Señor Rector, que me sienta abrumado por la generosidad de que 
esta Casa de Estudios conmigo ha usado. Añade emoción a mis palabras el 
que en ella enseñe e investigue el profesor Alfredo Matus Olivier, a quien 
conocí en la hispalense Escuela de Estudios Hispanoamericanos en el ya 
lejano 1988, cuando entre nosotros fraguó una amistad que se haría fraterna, 
motivo y regalo de mis repetidas visitas a una Casa de Bello, donde más que 
dar lecciones yo he aprendido mucho, de Chile y de América.

Siempre me atrajo, además, la señera figura de don Andrés Bello, gigante 
de la cultura americana del siglo XIX, fundador y primer rector de la 
Universidad de Chile, preocupado por la educación como medio de elevar 
el nivel social del pueblo y el progreso de la nación. De sobras conocido 
es su papel normalizador de la lengua en el nivel culto y su empeño en el 
mantenimiento de la unidad del español. En su discurso inaugural, para “el 
programa de la universidad en la sección de filosofía y humanidades” apunta 
esta convicción suya: “el estudio de nuestra lengua me parece de una alta 
importancia”. Pues bien, si, como dejó escrito Cervantes, “la pluma es lengua 
del alma”, de gran nobleza lingüística fue la de Bello, cuyo influjo aún se 
siente vivo aquí.

* Discurso pronunciado en la ceremonia de entrega de la medalla de Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Chile, el 7 de noviembre de 2012.
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américa HaLLada Para La LengUa esPañoLa

La publicación en Barcelona, el mes de marzo de 1493, de la carta que 
desde Lisboa había despachado Colón a la corte de los Reyes Católicos a 
su arribada del viaje del Descubrimiento, con las varias ediciones que del 
admirable texto epistolar inmediatamente salieron  de imprentas europeas, 
suscitó en el viejo mundo extraordinario interés por todo lo que rodeaba a tan 
prodigioso hallazgo. El navegante genovés recordaría más tarde en memorial 
de agravios que “acá se dudaba y decía que esta empresa era burla”, y no es 
de extrañar que estuviera enhebrada en el sustantivo maravilla, en el adjetivo 
maravilloso y en el adverbio maravillosamente aquella su misiva, verdadera 
carta de naturaleza, o fe notarial, del nacimiento de un mundo nuevo. Nuevo 
mundo que cambió la cosmovisión de los habitantes del viejo, como mudaría 
sus hábitos alimentarios, la agricultura, la circulación monetaria, el comercio, 
y tantas facetas más del progreso y bienestar de la humanidad, de manera 
que podemos estar seguros de un hecho cierto, y es que la vida de los que 
hoy habitamos este planeta no sería igual, sino mucho peor, de no haberse 
descubierto este continente. América fue causa permanente de fascinación 
en Europa, imaginada incluso como el sitio mismo del paraíso terrenal, mito 
que aún alienta en el efusivo anhelo, “¡quién pudiera estar con v.m. un solo 
día en el más maravilloso de los paraísos!”, con el que Linneo despide a su 
discípulo Loefling a punto de partir hacia regiones todavía incógnitas del 
Orinoco. Y, con conocimiento presencial de estas tierras, coetáneamente el  
jesuíta español Murillo Velarde comenzaría su Geographía de América con 
el admirativo “¡Parece sueño el descubrimiento de las Indias!”.

Pero si el Descubrimiento, palabra que con mayúscula ha de reservarse 
para el colombino, notoriamente cambió el conocimiento que el europeo del 
mundo hasta entonces tenía, sus consecuencias fueron de mucho mayor  calado 
en España, por la conmoción que para sus gentes supuso, en expectativas y 
sueños de aventura nunca antes sentidos. En Andalucía sobre todo, región 
desde el principio protagonista del encuentro entre España y América; puerta 
y puerto del trato transatlántico llamaría en estos versos Lope de Vega a la 
Sevilla que en el Guadalquivir, a los pies de la Torre del Oro, contemplaba 
el incesante trajín de marinería, viajeros y mercancías llevados y traídos en 
azarosos viajes y tornaviajes:

  Esta es una puerta indiana
  que pare tantos millones,
  puerto de varias naciones,
  puerta para todos llana.
  Toda España, Italia y Francia
  vive por este Arenal,
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  porque es plaza general
  de todo trato y ganancia.

Pues bien, ya en 1524 había advertido el humanista cordobés Hernán 
Pérez de Oliva que “antes ocupábamos el fin del mundo y ahora en medio, 
con mudanza de fortuna que nunca otra se vido”, y con semejante argumento 
razonaría en 1560 el sevillano Tomás de Mercado, para quien “soliendo antes 
Andalucía y Lusitania ser el extremo y fin de la tierra, descubiertas las Indias, 
es ya como medio”. Así, la expansión descubridora y conquistadora de 
España al otro lado del Atlántico atraería a los nuevos territorios un torrente 
migratorio con participación de todas las regiones españolas; pero en el siglo 
XVI, el fundacional del español americano, con predominio de andaluces, 
numéricamente seguidos de extremeños y noroccidentales, llegados al puerto 
hispalense por la hispanorromana Ruta de la Plata. Sobre este fenómeno 
migratorio escribía en 1617 el castellano viejo Suárez de Figueroa, agudo 
observador de situaciones y costumbres, y de la diversidad lingüística, 
asombrado de las ansias del pueblo bajo sevillano por pasar al Nuevo Mundo 
y de su pasmosa habilidad para lograrlo: “Admira --dice en El Pasajero-- la 
facilidad con que se embarcan, sin más recámara y provisión que una camisa, 
para tan largo viaje como es el de Indias. Apenas se despiden de sus casas, 
pues con decir “¡ahí me llego!”, parten a Tierra Firme”.

Con la mayor oportunidad se dilataban los horizontes del antiguo 
castellano, cuando, conseguida la unidad de España y extendido por la mayor 
parte de su porción peninsular, se había hecho presente en las Canarias, en 
el mismo rumbo que muy pronto seguiría la Carrera de Indias; de donde 
“provino darle a estas Islas el renombre de Americano Puente”, como acertó 
a decir el ilustrado isleño Dámaso Quesada y Chaves. Pero el agrandamiento 
de su dominio no solo sería geográfico, sino también demográfico merced a 
continuos aportes migratorios vivificados por la fértil savia americana, hasta 
el punto de que antes de que el siglo XVI terminara, predominaban los criollos 
en la población hispanohablante de América, y, lo que es oportuno señalar, 
con varios de los principales rasgos que desde entonces han identificado al 
español de este continente.

Las cosas para esta nuestra lengua cambiarían radicalmente, pues lo que a 
finales del siglo XV y principios del XVI eran fenómenos minoritarios, como 
el seseo y la pronunciación relajada o aspirada de la /x/, han llegado a ser 
propios de la mayoría de sus hablantes, aunque la cuestión diferencial no se 
reduzca ni mucho menos al fonetismo. Esto fue así porque el descubrimiento de 
América vino a quebrar viejos márgenes dialectales a un español trasplantado 
en régimen de plena solidaridad interregional. Efectivamente, su diversidad 
diatópica, que en España apenas sufriría mudanzas, en el nuevo solar indiano 
se entremezcló, igual que los emigrados de todas las procedencias se hicieron 
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convecinos, rompiendo así los moldes del particularismo originario. Y la 
nivelación de las diferencias dialectales de la emigración tejería la urdimbre 
fundamental del español de América.

Un Patrimonio esenciaL deL UniVerso HisPánico

En palabras de Andrés Gallardo, Neruda, “íntimamente chileno, lati-
noamericanista casi furibundo, políticamente de militancia tan férrea 
como cuestionada, es, sin embargo, un habitante plenamente cómodo de 
la lengua castellana, más allá de toda inseguridad, ajeno a todo prejuicio, 
“latinoamericano, español de raza y de lenguaje”, como se definía en los 
recuerdos de Para nacer he nacido. Neruda se asume, simplemente, como un 
poeta chileno de la lengua castellana común, puente de identidad y de energía 
creativa”. En su Oda al diccionario, para él «perpetuidad viviente / de la 
esencia, / granero del idioma», el laureado poeta dedica cincelados versos a 
la esencial unión en el español de los dos mundos:

  Y es hermoso 
recoger en tus filas

la palabra
de estirpe,
la severa
y olvidada
sentencia,
hija de España,
endurecida
como reja de arado,
fija en su límite
de anticuada herramienta,
preservada
con su hermosura exacta
y su dureza de medalla.

Pero es en Confieso que he vivido donde Neruda afirmará con rotunda 
metáfora histórica una cierta condonación de la conquista por la herencia 
idiomática recibida, que asume hasta lo hondo de sus fibras más sensibles:

Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores 
torvos... Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra... Pero a los bárbaros 
se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como 
piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes... 
el idioma. Salimos perdiendo... Salimos ganando... Se llevaron el oro y nos 
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dejaron el oro... Se lo llevaron todo y nos dejaron todo... Nos dejaron las 
palabras.

Gabriela Mistral sería de la idea de Unamuno de que  “el conquistador de 
la América fue la lengua”, verdad que ella ve manifiesta en la hispanización 
de la torrencial inmigración llegada a suelo americano desde todos los 
rincones del mundo. La nobel chilena, en ajustadas palabras, defendió el 
incuestionable hecho de que el hermanamiento entre americanos sobre todo 
se basa en su comunidad idiomática: “La maravilla de la semejanza, el toque 
de gracia caído sobre esos veinte pueblos, y de donde parten todos los bienes 
actuales y venideros de la unidad, hay que adjudicarla a la lengua” (Fiesta de 
la lengua española). Es, en fin, el sentido profundo que en su poema España 
Borges expresa:

  Más allá de los símbolos,
  más allá de la pompa y la ceniza de los aniversarios,
  más allá de la aberración del gramático
  que ve en la historia del hidalgo
  que soñaba ser Don Quijote y al fin lo fue,
  no una amistad y una alegría
  sino un herbolario de arcaísmos y un refranero, 
  estás, España, silenciosa en nosotros.

Daría para un rosario interminable la recogida de testimonios como estos, 
demostrativos de que el americano vibra con la lengua española, que con toda 
razón tiene por suya y puede manejar con la mayor maestría: ya en 1881 no 
pecaba de excesiva exageración Sarmiento cuando presumía de que “es hoy 
un hecho conquistado que los mejores hablistas modernos son americanos, 
hecho reconocido por la Academia misma”. Lo más importante, sin embargo, 
es que idéntico título de propiedad del español tenemos todos los que a uno 
y otro lado del Atlántico lo hablamos, solo que con los caracteres propios 
de cada dominio; en América, los resultantes de la nivelación dialectal, de 
los pasos innovadores que aquí se experimentaron, de las diferencias que 
le imprimieron su contacto con lenguas amerindias o el elemento africano 
y el extranjerismo, amén de lo que en este aspecto supondría su misma 
decantación según clases sociales. Lo que viene a reconocer Gabriela Mistral 
en La aventura de la lengua, donde afirma su “criollismo verbal” y confiesa: 
“no soy ni una purista ni una pura, sino persona impurísima en cuanto toca al 
idioma”. Para a continuación añadir: “De haber sido purista, jamás entendiese 
en Chile ni en doce países criollos la conversaduría de un peón de riego, de 
un vendedor, de un marinero y de cien oficios más”.

Efectivamente, los diversos modelos lingüísticos con igual derecho 
forman el español americano, riqueza compartida por cuantos en cualquiera 
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de sus latitudes nos identificamos con una lengua que es inalienable motivo 
de unión interamericana y de relación con España. Sobre la que Bello en su 
Ortología soñaría con “ver generalizado entre los americanos el cultivo de 
nuestra bella lengua, que es hoy el patrimonio común de tantas naciones”, 
y que en su Gramática proclamaría “medio providencial de comunicación 
y un vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen español 
derramadas sobre los dos continentes”, siempre preocupado porque no se 
rompieran los vínculos lingüísticos con la antigua metrópoli. Y en la práctica 
así sería incluso para Sarmiento, a pesar de sus pujos segregacionistas, más 
ideológicos y sobre el papel que resultantes en modificación de la realidad 
idiomática.

en La senda Histórica deL esPañoL americano

La andadura del español de América durante el período colonial avanza 
en un escenario multiétnico y de contrastes culturales, sociológicamente 
condicionado por las refinadas costumbres de minorías criollas privilegiadas, 
por la vastedad geográfica y la penuria demográfica, son incontables las 
quejas como la de San Martín, sobre que “la mayoría de nuestro territorio 
es un desierto sin habitantes”, y por las grandes distancias y las dificultades 
comunicativas, circunstancias todas ellas favorecedoras del aislamiento y del 
apego a la tradición.

Los españoles no solo trajeron a América nuevas plantas y animales, 
las palabras en sus labios y las costumbres de su territorio, sino que con 
ellos también llegó el arte y el folclore heredado de sus mayores, todo 
aquí conservado fielmente, si bien pronto pasado por el tamiz criollo. No 
extraña, pues, que Alfonso Reyes dijera que “el ir a España fue para mí 
entrar más en México” y que “América es muy diferente de España, pero 
es el lugar del mundo que se parece más a España”, si hasta el Cielito lindo 
de su país seguramente es variación de un viejo cantar peninsular. ¿Y qué 
decir del alfajor de todos los americanos, aunque no se elabore igual en 
todas partes? Los andaluces tenían el vocablo y la añoranza de la golosina 
navideña, que adaptaron a los productos de cada región indiana: ya cerca de 
la Independencia, el joven botánico burgalés Hipólito Ruiz anotaba que en 
el Perú “con miel, maní y otras semillas hacen alfajor de muy buen gusto”.

Por cierto, la historia de este término ofrece un meridiano ejemplo 
de nivelación del español trasplantado, pues alfajor, palabra propia de 
meridionales, muy pronto se hizo general en América, mientras a día de 
hoy continúa siendo ajena en buena parte de España. Lo mismo que sucedió 
con maceta, probable mozarabismo andaluz, ya usado por fray Bartolomé 
de las Casas y enseguida naturalizado en el español americano, mientras 
Cervantes en su Rinconete y Cortadillo aclaraba esta sinonimia diatópica: 
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“un tiesto, que en Sevilla llaman maceta, de albahaca”; y maceta aún no se 
ha impuesto definitivamente sobre tiesto en las hablas populares de la mitad 
norte de la Península. Nivelación que consistía, pues, en que determinados 
particularismos regionales al otro lado del Atlántico acabarían haciéndose 
propios de emigrados de otras procedencias, y, claro está, de sus descendientes 
criollos. El proceso nivelador de interdialectalización marcó un hito en la 
configuración fonética de este español americano, con la generalización del 
seseo de andaluces y canarios, y el triunfo de su pronunciación velar relajada 
o aspirada, que apoyarían extremeños y castellano-manchegos. Por esta 
razón, y por muchas más, desde siempre sostengo que, así como la historia 
del español americano no puede hacerse con desentendimiento de la del de 
España, tampoco esta en rigor científico admite el olvido, ni siquiera el ligero 
punteo, de la gran variante americana, ya con cinco siglos de existencia.

En 1980 Guillermo L. Guitarte se lamentaba de la escasa atención que 
el español americano en su vertiente histórica había recibido, englobado 
hasta entonces como un mero apéndice de las historias de la lengua española, 
y de las dialectologías hispánicas añadiría yo: “parecería -abundaba el 
filólogo argentino- que sigue teniendo vigencia el dicho de Hegel: América, 
el continente sin historia”. En su opinión las dos causas del atraso que en 
tan importante materia de estudio denunciaba, consistían en la falta de 
investigaciones basadas en documentación de archivos, y “el no haber una 
referencia concreta de los hechos lingüísticos a las específicas condiciones 
de la historia americana de aquellos años”. Pero todavía caben más 
explicaciones del penoso estado en que el americanismo diacrónico hace tres 
o cuatro décadas se encontraba, y del alejamiento, cuando menos cultural, 
entre españoles y americanos.

Una de ellas, y no venial, era más bien cuestión de sentimintos e ideas 
preconcebidas o tópicas, y Alfonso Reyes repartía el pecado entre americanos 
y españoles, aunque no tengo duda de que a España le correspondía la mayor 
parte de la culpa de tan incomprensible situación. Ya Unamuno a su amigo 
mexicano, quien plenamente convencido estaba de que el español debe 
tener siempre una ventana abierta hacia América, le confesaba: “Aquí hay 
una estudiada e indiferente resistencia a todo lo que nos viene de los países 
allende el océano que hablan español”, y la cosa de muy lejos venía, si 
nos atenemos al recuerdo que Sarmiento guardaba de su conversación con 
académicos en Madrid, allá por 1846, cuando discutía de ortografía con ellos 
“i la sonrisa del desdén andaba de boca en boca rizando las estremidades de 
los labios”, sospechando el argentino el pensamiento de aquellos sesudos 
hombres de letras: “¡Pobres diablos criollos, parecían disimular, quién los 
mete a ellos en cosas tan académicas!”. Hubo proyectos americanistas, que 
infelizmente no se cumplieron, pero también durante demasiado tiempo 
hierática desafección hacia el hecho diferencial: piénsese que la Academia, 
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desde la primera edición de su diccionario hasta la de 1869, había definido 
el seseo en términos estrictamente fonéticos, y, con radical e injustificable 
giro, desde 1884 le añade la desfavorable connotación de “vicio” de 
pronunciación, así hasta 1970. La preeminencia absurdamente atribuída al 
castellano norteño por desfasadas hidalguías de nacimiento constriñeron 
mentalidades de académicos, escritores y filólogos, restando atención no 
solo al español americano, sino a las modalidades españolas meridionales, 
apartadizas del castellano viejo. 

aLgo de método

Imprescindible es saber qué español se llevó a América, para con criterio 
de historiador entender la evolución que siguió en su nuevo destino. Que 
nuestra lengua en la Península era una y variada, los mismos escritores 
áureos de continuo lo certifican, así Cervantes en este pasaje del Quijote: 
“A dicha, acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino 
unas raciones de pescado que en Castilla llaman abadejo y en Andalucía 
bacallao, y en otras partes curadillo, y en otras truchuela”. No obstante, 
quedaba por llenar  la laguna de saberes históricos sobre el andaluz y el 
canario, en demasía descuidados hasta no hace mucho, siendo como son 
dialectos que dejaron acusada impronta en la fisonomía del español de 
América, de manera especialmente protagonista el primero durante el siglo 
XVI. Documentalmente he buscado probar la existencia de estas hablas 
meridionales con sus principales características antes de que tuviera lugar 
el Descubrimiento, lo que, me atrevo a pensar, ha ayudado si no a suprimir 
del todo el debate sobre el andalucismo del español americano, sí a rebajar 
el ardor de la contienda dialéctica, con frecuencia rayana en el bizantinismo. 
El andaluz, reforzado por el canario, influyó no poco en la constitución de la 
lengua común en esta tierras americanas, en unas con marcas más profundas 
que en otras.

Es claro, por otro lado, que una lengua de colonización no podía ser copia 
de la metropolitana, menos aún en el caso del español, que a América llegó 
con diversidad dialectal necesitada de una componenda sociolingüística, 
el proceso de nivelación de que he hablado. Y esta lengua sufriría el 
condicionamiento de las enormes distancias, de la escasez de población y de 
su dispersión rural, de la fijación de los núcleos urbanos en zonas costeras o 
a lo largo de las principales vías de comunicación, terrestres y fluviales, y de 
las dependencias políticas y administrativas. En buena medida varios de estos 
factores de la realidad americana favorecieron el apego a la tradición de las 
comunidades criollas, lo cual ya fue intuído por Sarmiento. Efectivamente, 
en la Vida de Facundo Quiroga cuenta que revisó su por entonces última 
edición “el hablista habanero Mantilla, hallando poco que corregir de las 
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anteriores, y, según dijo, llamándole la atención la ocurrencia frecuente de 
locuciones anticuadas, pero castizas, que atribuía a mucha lectura de autores 
castellanos antiguos”. Y el tucumano, que ya había deplorado “la soledad del 
Río de la Plata”,  aclara: “No siendo esta la verdad, indiquele como causa 
que, habiéndome criado en una provincia apartada y formádome sin estudios 
ordenados, la lengua de los conquistadores había debido conservarse allí más 
tiempo sin alteraciones sensibles, lo que corroboraba yo con muchos hechos, 
y aceptaba él como plausibles”.

Pues bien, la voz sopaipa nos ofrece un buen ejemplo de lo que 
fue la aclimatación del español a la realidad americana. Aquí cambió 
parcialmente de forma mediante un diminutivo lexicalizado (sopaipilla), y 
varió semánticamente, pues la fruta de sartén así llamada no es idéntica a 
la de origen; aquí se conservó con más vitalidad que la palabra simple en 
la Andalucía de su procedencia; aquí se hizo propia de españoles de todas 
las ascendencias regionales, de criollos, de gentes de todos los colores, y 
en España continúa desconocida fuera de su isoglosa meridional; aquí 
se difundió en Perú, Chile, el Tucumán y Bolivia, señalando relaciones 
virreinales, expansiones chilenas al otro lado de la Cordillera y el discurrir 
de la Carrera Real. Y la variante chopaipa ‘tortilla de calabaza’, de Puerto 
Rico, es otra muestra de la diferenciación diatópica en América.

No perderé tiempo en encarecer el valor de la documentación, 
imprescindible para el historiador que se precie, aunque cierto es que muy 
poco se recurrió a ella en los estudios españoles y americanos hasta hace 
treinta y pocos años. Con su auxilio, con el necesario conocimiento del marco 
extralingüístico en el que la lengua palpita, con su arraigo en el pasado y con 
sus innovaciones, se puede seguir con bastante seguridad el desarrollo del 
español en América hasta la hora de la Independencia, y comprobar que en 
los decenios iniciales del siglo XIX este español americano no distaba mucho 
de contar con los rasgos que hoy lo definen, lo que es bueno saber para poder 
explicarlo en su realidad presente con la debida sindéresis lingüística.

Pero debo terminar mi dictado, Señor Rector, no sin antes reiterar mi 
profundo agradecimiento por el gran honor con que la prestigiosa Institución 
de su digno gobierno me ha agraciado, y de asegurarle que, en lo que mis 
fuerzas alcancen, procuraré estar a la altura de lo que la querida Universidad 
de Chile merece.



530



531

Alfredo Matus Olivier

HOMENAJE A LUIS JAIME CISNEROS
ACADEMIA PERUANA DE LA LENGUA.

PARA UNA FRASEOLOGÍA CHILENA

Lima, 4 a 6 de octubre de 2012

“Para Derrida la verdadera vida es la de los textos o discursos, universo 
de formas autosuficientes que se remiten y modifican unas a otras, sin tocar 
para nada a esa remota y pálida sombra del verbo que es la prescindible 
experiencia humana”, escribe Vargas Llosa en su espléndido ensayo reciente 
La civilización del espectáculo1. 

A esta “verdadera vida” de los textos y discursos deseo dedicar los 
próximos minutos, a ese universo de formas que se remiten y modifican unas 
a otras y que están en los orígenes onto y filogenéticos de nuestros modos de 
hablar, de ejercer esa enérgeia en que consiste nuestra entrañable actividad 
lingüística. A esta “verdadera vida” de los textos y discursos dedicó su vida 
el tan admirado y tan presente Luis Jaime Cisneros. Me complace evocarlo 
brevemente en esta oportunidad propicia en que se lo recuerda, esto es, se lo 
trae al corazón con tanto merecimiento y complacencia. Saludo con particular 
aprecio a Dª Sara, viuda de D. Luis Jaime. Amante del verbo legítimo,  
phílos y lógos por antonomasia, fue Director de la Academia Peruana de 
la Lengua durante catorce años (1991–2005), conduciéndola con sabiduría, 
finura semántica y proyección. Desde las universidades Nacional Mayor 
de San Marcos y Pontificia Universidad Católica del Perú, su quehacer de 
estudioso y de maestro fue de  superior excelencia. La buena ventura me dio 
la oportunidad de conocerlo y contarlo entre mis colegas y amigos en la faena 
académica. Mi memoria es frágil, selectiva y discriminadora: solo conservo 
vivos aquellos pasajes de mi existencia que han dejado honda huella en mi 
espíritu. Recuerdo  a Jaime Luis en la solemne clausura del X Congreso  de 
la Asociación de Academias de la Lengua Española (29 de abril de 1994).  
Lo rememoro en ese formidable claustro románico del monasterio de Santo 

1 Vargas Llosa, Mario. 2012. La civilización del espectáculo, México, Alfaguara.
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Domingo de Silos, allí, en la atmósfera del canto gregoriano, junto al solitario 
ciprés lírico, el de Gerardo Diego:

 Enhiesto surtidor de sombra y sueño,
 que acongojas el cielo con tu lanza. 
 Chorro que a las estrellas casi alcanza
 devanado a sí mismo en loco empeño.

En ese patio enclaustrado, ante los Reyes de España, ante los directores y 
presidentes de las todas las Academias de la Lengua Española, ante el Premio 
Nobel de Literatura 1989, Camilo José Cela, escuché los melismas del canto 
monacal y las palabras, hondas y elevadas, limpias, de Luis Jaime Cisneros, 
cargadas de las más altas reminiscencias literarias, marco filosófico- 
humanista y citas de autores hispanoamericanos. Solamente el día anterior 
le habían encargado que hablara en nombre de todas las academias y lo hizo 
en plenitud y de forma ejemplar. Agradezco, de corazón, a la Academia 
Peruana de la Lengua, y especialmente a su Director, apreciado amigo D. 
Marco Martos, y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la gentil 
invitación que me han hecho a participar en este VII Congreso Internacional 
de Lexicología y Lexicografía en Homenaje a Luis Jaime Cisneros, caballero 
entero, caballero sin más. “Muchos son los andantes - dijo Sancho. Muchos 
–respondió don Quijote–, pero pocos los que merecen nombre de caballeros” 
(Quijote II, 8).

0. La fraseología tiene una incidencia mayor de la que se le ha atribuido 
hasta ahora en los juegos comunicativos. Ha sido centro de atención 
fundamentalmente, en los últimos tiempos, de la interlingüística y, aunque 
menos, de la enseñanza de la lengua materna. También de los lingüistas 
puros, todavía con modestos resultados. Tiene una relevancia de primer orden 
en los universales de la semanticidad, especialmente en la discriminación 
semántica, en los procesos de metaforización,  y de la creatividad, tanto en 
perspectiva diacrónica como descriptiva. La discusión se concentra aquí en 
la condición lexicológica de algunos ítems fraseológicos, en la delimitación 
de las unidades procesables lexicográficamente dentro del continuum en 
que funcionan y en la variabilidad diatópica y diastrática de su distribución 
(marco diasistémico del variacionismo complejo). En lo que sigue, aquí 
sin propósitos de discusión teórica, simplemente presento algunas de las 
opciones lexicológico - lexicográficas fundamentales para el procesamiento 
de material fraseológico del español de Chile con vistas a la construcción de 
un diccionario fraseológico de uso del español de Chile (DIFRUECh).

1. Dimensiones y complejidad del fenómeno. Como se ha dicho, la 
fraseología tiene una incidencia mayor de la que se le ha atribuido hasta ahora 
en los juegos comunicativos. A modo de motivación empírica, comienzo 
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rastreando su presencia, a través de algunos ejemplos tomados  al ritmo de 
una rápida lectura, de dos textos de publicación reciente  en ChIle, escogidos 
al azar: La danza de los cuervos, de Javier Rebolledo2 y Así habló Parra, de 
María Teresa Cárdenas3. 

De la primera obra recojo muestras fraseológicas: “le tenían tanta buena 
dentro de la familia” (p. 63), “tantos habían sido dados de baja” (p. 68), “fue 
segundo de a bordo” (p.68), “andaba agarrado del moño con la Alejandra” (p. 
68), “tenía malas pulgas ella” (p. 69), “nunca las peleas llegaron a mayores” 
(p. 69), “un par de pastillas con whisky y santo remedio” (p. 70), “se había 
anotado un porotito” (p. 72), “hacer buenas migas” (p. 73), “el más buena 
onda” (p. 73), “estaba medio cagado de la cabeza” (p. 73), “duros como 
ellos solos” (p. 78), “patos malos” (p.78), “se lo metía en el bolsillo” (p. 80), 
“tampoco era de muchas palabras” (p. 82), “le hizo la encerrona” (p. 91), 
“dejaba a su compañero de partido, por el piso” (p. 91), “era el alma de la 
fiesta” (p. 92), “estaba en boca de los guadaespaldas” (p. 93), “el chisme de 
pasillo” (P. 97), “andan mandándose condoros” (p. 102), “alguna embarrada 
se habría mandado él” (p. 102), “cabro de porquería”  (p. 102), “luego de 
mucho años de no verse las caras” (p. 103), “la sangre tira, es cierto” (p. 
103), “seco para lo whiscachos” (p.107), “le habían agarrado buena altiro” 
(p. 108), “los lentes ‘poto de botella’” (p. 120), “una ‘operación rastrillo’” 
(p. 127), “caía de todo, justos y pecadores” (p. 127), “alguien tiene que 
ponerse” (p. 139), “mirando con malos ojos” (p. 143), “la cadena de dimes 
y diretes” (p. 139), “tomar once” (p. 148), “sudaron la gota gorda” (p. 150), 
“con las ansias aún a flor de piel” (p. 155), “las que haciendo caso” (p. 169), 
“en pleno corazón de la capital” (p. 171), “en gloria y majestad” (171), “se 
transformaron en su guardia pretoriana” (p. 171), “rompió el círculo de 
hierro” (p. 171), “contó todo con lujo de detalles” (p. 172), “como él era 
pájaro nuevo cayó redondo” (p. 176), “partió como un bólido” (p. 179), “se 
lo había tragado la tierra” (p. 182), “si no querís estar ahí, muere piola” (p. 
196), “que no lo fueran a mirar “a huevo”” (p. 186), “tener una memoria de 
elefante” (p. 198), “partió soplado” (p. 198). 

Del trabajo de María Teresa Cárdenas espigo: “que uno se haga el de 
las chacras es otra cosa” (p. 23), “a su casa no más llega” (p. 24), “el pago 
de Chile” (p. 24), “llevo dos incendios en el buche” (p. 25), “ese es otro 
cuento” (p. 25), “no tener pito que tocar” (.p 40), “en sus cuarteles de 

2 Rebolledo, Javier. 2012. La danza de los cuervos: el destino final de los detenidos 
desaparecidos, Santiago, Ceibo Ediciones.

3 Cárdenas, María Teresa Cárdenas (ed.). 2012. Así habló Parra, Santiago, El Mercurio 
Aguilar.
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invierno” (p. 49, periodista), “y las metáforas pasan a pérdida” (p. 53), “el 
común de los mortales” (p. 56), “’hasta acá vamos bien, dijo el gato que 
venía cayendo del octavo piso al pasar por el segundo” (p.65), “algunos son 
más iguales que otros” (p. 67), “la delantera no más nos lleva” (p. 75), “otro 
santo tenemos en la corte” (p. 76), “qué le hace el agua al pescao”  (p. 76), 
“las primerísimas chupadas del mate” (p. 76), “somos de tiro largo” (p. 78), 
“cuando se empiece a desgranar el choclo” (p. 78), “no dejarse pasar gatos 
por liebre” (p. 80), “por donde se mire” (p. 81), “más ruido que nueces” (p. 
83), “no tener velas en este entierro” (p. 83), “adelante con los faroles” (p. 
88), “otro emborrachador de perdiz” (p. 91), “tan inteligentonto que lo han 
de ver” (p. 92), “los golpes enseñan a gente” (p. 93), “caldo de cabeza” (p. 
94), “cómo va a ser tánta la mala suerte” (p. 95), “hablar francamente pan 
pan vino vino” (p. 96), “a tablero vuelto” (p. 96), “se le tiran al dulce” (p. 97), 
“una niña de pecho” (p. 101), “curao de espanto” (p. 102), “y ardió Troya” 
(p. 108), “seguimos como si nada” (p. 108), “aunque les duelan las muelas de 
rabia” P. 110), “sus salidas de madre” (p. 112), “la pasaba a llevar” (p. 115), 
“un ilustre desconocido dicho sea de paso para solaz de justos y pecadores” 
(p.117),  “si yo fuera el amo y señor” (p. 118), “a quién crestas interesará todo 
esto” (. 118), “buscándole el cuesco a la breva” (pp. 127, 133), “este vejete 
malas pulgas” (p.127), “luce su mano de monja” (p. 127), “me está lloviendo 
sobre mojado” (p.128), “buscando la quinta pata al gato” (p. 133), “a mí que 
me registren” (p. 133), “para que vean lo que es canela” (p. 141), “¡estaba 
frito!” (p. 144), “no me deja ir ni a sol ni a sombra”(pp. 147, 148), “otra 
cosa es con guitarra” (p. 148), “sepa Moya” (p. 148), “hay que cargarle los 
dados” (p. 153), “para ver si me curo de espanto” (p. 153), “del tete en que 
está metida” (p. 168), “voladores de luces” 170), “hay que chantar la moto 
ahora” (p. 170), “este no está para bolitas de dulce” (p. 170), “está embarcado 
en un tren que va en sentido contrario” (p. 173), “partir de cero” (p. 176), “no 
tendría pitos que tocar” (p. 178), “dormido en los laureles” (p. 179), “la ley 
de la selva” ( p. 180), “tengo que estar con el mínimo minimorum” (p. 186), 
“así de simple” (p. 188), “chao pescao y tan enemigos como antes” (p. 188), 
“decir las cosas a poto pelao” (p. 188), “los golpes militares enseñan a gente” 
(191), “el colmo de los colmos” (p. 193), “andar con rodeos” (p. 201), “no se 
ponga colorado” (p. 202), “patá y combo” (p. 202), “estamos hasta la tusa” 
(p. 203), “vivitos y coleando” (p. 203), “más quitados de bulla” (p. 203), 
“de cuello y corbata” (p. 203), “juntos, pero no revueltos” (p. 205), “me han 
traído algunos dolores de cabeza” (p. 211).

Este tipo de material lingüístico, tan heterogéneo, que comparte cierta  
fijación en diversos grados y una semanticidad predominantemente metafórica, 
que manifiesta lo que Wray y Perkins 2000 denominan formulaicity,  es 
bastante más abundante de lo que normalmente se supone. Expresiones como 
“caérsele un tornillo (a alguien)”, “buscarle la quinta pata al gato”,  “hacer 
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perro muerto” o “no dar puntada sin hilo” ocurren con alta frecuencia en las 
lenguas naturales, en el habla cotidiana, con distinta saturación según los 
distintos tipos textuales (cuestión no investigada), deben ser estudiados por la 
lingüística, no solo por su gran potencial y rendimiento teóricos sino también 
por su proyección pragmática y pedagógica. Las usamos abundantemente 
en nuestros actos verbales cotidianos y debemos producirlas y entenderlas 
adecuadamente para la eficacia semántica de nuestros mensajes en textos 
y discursos. Desde una perspectiva didáctica, por ejemplo,  Navarro 2004 
señala con insistencia “[…] la necesidad de no tratar la fraseología como 
un ámbito marginal y periférico de la competencia lingüística de nuestros 
aprendices, dada la importancia que tiene en la interacción social. Si bien 
son unidades compuestas prefabricadas en realidad se comportan como 
elementos léxicos globales (macropalabras) por lo que se pueden tratar en 
parte como las lexías simples e introducirlas progresivamente desde un nivel 
inicial, mediante ejemplos contextualizados en un marco discursivo amplio, 
no limitado al ámbito oracional, que permitan al aprendiz captar la riqueza 
de sentidos que contienen”4. Esto lo han comprendido perfectamente los 
que se desenvuelven en el campo interlingüístico: la enseñanza del español 
como segunda lengua, la traducción y el interpretariado, que son los que 
más han explorado este universo en el contexto hispánico. No así los que 
operan en perspectiva lingüística monolingüe: descriptivistas, profesores 
de español como lengua materna, normativistas. No solo importa abordar 
este sector fundamental de las lenguas naturales en términos de incrementar 
la competencia comunicativa de los estudiantes, especialmente léxica y 
combinatoria, sino en cuanto aprendizaje y análisis de la semanticidad en 
su discriminación más fina, la que redunda en el “saber metafórico”, como 
diría Coseriu, ese que está en la base de nuestros modos de hablar, tanto en 
lo filo como en lo ontogenético.  Según  Wray y Perkins 2000, “If we take 
formulaicity to encompass, as some do, also the enormous set of ‘simple’ 
lexical collocations, whose patterns are both remarkable and puzzling from a 
formal gramatical point of view (e.g. Sinclair, 1991), then possibly as much 
as 70% of our adult native language may be formulaic (Altenberg, 1990)”5 
Desconozco cómo se llegó a este porcentaje sorprendente, que –en cualquier 
caso– nos brinda un marco de referencia sobre las dimensiones y el volumen 
cuantitativo de las piezas lingüísticas que integran este fenómeno. Por eso, 

4 Navarro, Carmen. 2004. “Didáctica de las unidades fraseológicas”; el URL es <http://
www.ub.es/filhis/culturele/cnavarro.html>

5 Wray, Alison y Michael Perkins. 2000. “The functions of formulaic language: an 
integrated model”, en Language & Communications 20: 1 y 2.
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llama la atención que en general, y particularmente en Chile, todavía no 
se haya emprendido la tarea de elaborar diccionarios fraseológicos, salvo 
el material marginal que se ha recogido en los tradicionales diccionarios 
comunes mayoritariamente de piezas léxicas univerbales. La Academia 
Chilena de la Lengua así lo ha sentido y ya ha iniciado los trabajos 
preparatorios encaminados a asumir esta tarea, de tanta  importancia 
como complejidad conceptual y operativa, que se hace prioritaria. En 
2010, la ilustre y apreciada Academia Argentina de Letras ha publicado el 
Diccionario fraseológico del habla argentina. Frases, dichos y locuciones, 
de que son autores Pedro Luis Barcia y Gabriela Pauer, atendiendo a esta  
necesidad que, desde todos los ángulos (teóricos, descriptivos y aplicados), 
resulta imperioso asumir6. Hay que recordar, no obstante, que en la tradición 
lexicográfica chilena, mayoritariamente en manos de ilustres aficionados, 
se emprendieron trabajos fraseológicos de índole diccionarística (lo mismo 
reconoce Barcia en el Estudio preliminar del Diccionario fraseológico del 
habla argentina7); por dar un par de ejemplos chilenos, menciono a: Fidelis 
del Solar (1889), Vocabulario de la fraseolojía del verbo echar8, (echar el 
alma por la boca, echar los bofes, echar el cascabel, echar a la punta de un 
cerro, echar cuerpo, echar chispas, echar por echar, echar flores, echarse 
al hombro a alguien, etc., adelantándose en la subcategorización de las 
piezas en “acepciones”, “modismo” y “refranes”) que, a su vez, se inspira 
en un trabajo de Daniel Barros Grez (1877) , “Observaciones sobre el verbo 
HACER”;  y Oreste Plath (1950), “Fraseología chilena en la Anatomía y 
Patología del Individuo”9 (me está fallando la máquina, potito caído, cabeza 
de melón, se le llueve la azotea, cara de mojón llovido, dientes a caballo, 
oreja de paila hueca, se fue de un viaje, etc.), con el interés agregado de 
operar con campos temáticos en contexto antropológico y folklórico de 
la cultura popular. A este respecto, vale la pena rastrear y reconstruir la 
lingüística precientífica de nuestros países americanos, especialmente la 
decimonónica, rica en abundantes materiales lingüísticos y metalingüísticos, 
en materias fónicas, léxicas, gramaticales, lexicográficas, paralexicográficas, 
etc. Recuérdese solamente la importante discusión ortográfica en Chile, 
desencadenada por la reforma ortográfica de Bello y Sarmiento, y que duró 

6 Barcia, Pedro Luis y Pauer, Gabriela. 2010. Diccionario fraseológico del habla 
argentina. Frases, dichos y locuciones, Buenos Aires, Planeta.

7 Ibídem: 13 – 32.
8 Solar, Fidelis del. 1889. Vocabulario de la fraseolojía del verbo ECHAR, Santiago, 

Imprenta de “EL PROGRESO”.
9 Plath, Oreste. 1950. “Fraseología Folklórica Chilena en la Anatomía y Patología del 

Individuo”, en Revista Médico – Asistencial, Santiago, junio de 1950.
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prácticamente un siglo; véase las valiosas obra de Lidia Contreras, Historia 
de las ideas ortográficas en Chile10 y de Guillermo Rojas Carrasco, Filología 
chilena. Guía bibliográfica y crítica11, en la que se registra la copiosa labor 
paralexicográfica realizada en el siglo XIX.

Para una fraseología chilena.  “Discurso formulístico” (Wray y Perkins 
2000), “discurs prefabricat” (Salvador, V. y Piquer, 2000). El propósito 
de esta breve intervención, radica en la presentación de algunas de las 
opciones teórico-metodológicas que habrá que asumir para emprender 
la labor lexicográfica fraseológica en Chile a la luz de una comprensión 
integral del fenómeno lingüístico y de su manifestación en el procesamiento 
diccionarístico. Se  trata de un proyecto en curso que está en plena etapa de 
definición, por lo que hay diversos aspectos que aún están en discusión y que 
deberán ser atendidos en el futuro inmediato. Como se puede observar en el 
corpus presentado, se trata de un universo heterogéneo y polimórfico desde 
un punto de vista gramatical, semántico- pragmático y variacionista.  

2. Instancias planificadoras del input lexicográfico. De acuerdo con los 
planteamientos planificativos de Matus 200712, las principales características 
de este diccionario, que, como ya dijimos, podría llamarse Diccionario 
fraseológico de uso del español de Chile (DIFRUECh), son las siguientes: 

a) Tipo. Concebido como correlato fraseológico del Diccionario de uso 
del español de Chile (DUECh), 2010, se trata igualmente de un diccionario 
de uso (esto es, estrictamente descriptivo-sincrónico, de acuerdo con el 
principio platónico de “decir las cosas como son”, en la base epistemológica 
del pensamiento coseriano), lo que implica que deja de lado, por una parte, 
la consideración diacrónica, y, por otro, la finalidad prescriptiva; al mismo 
tiempo monolingüe, lo que no precisa de mayor comentario; semasiológico  
y ejemplificado, de acuerdo con el destinatario ideal, el núcleo del artículo 
lexicográfico lo constituyen la definición y el ejemplo; a diferencia del 
DUECh, que se define como diferencial –contrastivo, el DIFRUECh se 
concibe como dialectal, no diferencial– constrastivo, según la importante 
precisión de Lara 1990: “español de Chile” corresponde a todo lo que se 
usa en Chile, independientemente de lo que comparta con otras regiones 

10 Contreras, Lidia. 1993. Historia de las ideas ortográficas en Chile, Santiago, 
Biblioteca Nacional.

11 Rojas Carrasco, Guillermo. 1940. Filología chilena. Guía bibliográfica y crítica, 
Santiago, Imprenta y Litografía Universo.

12 Matus Olivier, Alfredo. 2007  “El input en los diccionarios diferenciales. Instancias 
de planificación en el establecimiento de las entradas”, en Revista de Humanidades 
15/16, Santiago: 7 – 16.
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del mundo hispánico13; modular: se lo va componiendo progresivamente en 
sucesivas ediciones, no pretende ser terminal ni en lo cuantitativo ni en lo 
cualitativo; ningún diccionario de uso podría serlo si quiere dar cuenta del 
uso real (diacronía en la sincronía, el movimiento también se lo percibe en 
un estado de lengua).

(b) Destinatario. Dirigido preferencialmente a los estudiantes de entre 
12 y 22 años, por la importancia que tiene, en este segmento etario, la 
adquisición y el desarrollo de la discriminación lingüística (semántica) fina, 
especialmente metafórica. 

c) Finalidad. Esta instancia está prefijada por el tipo (como se dijo, 
descriptivo y no prescriptivo, salvo la normatividad intrínseca que conlleva 
toda obra lexicográfica). 

d) Fuentes. Lexicográficas, como punto de partida, en los trabajos 
preparatorios se han compulsado ya el DUECh14, el Nuevo diccionario 
ejemplificado de chilenismos y de otros usos diferenciales del español de 
Chile (DECH), dirigido por Félix Morales Pettorino15, y el Diccionario 
fraseológico del español actual de Seco16, seleccionando en este último solo lo 
que es de uso socialmente estabilizado en Chile, además del corpus utilizado 
en el diccionario chileno y los textos auténticos que habrá que seleccionar de 
acuerdo con los campos temáticos y conceptuales seleccionados (cfr. infra). 

e) Criterios de selección de la nomenclatura. Si se tratase de un 
diccionario diferencial entraría en juego el delicado problema de la 
aplicación de una batería de contrastividad como la que se aplicó en el 
DUECh. En el DIFRUECh,  dialectal no diferencial,  habrá que concentrarse 
fundamentalmente en su condición de diccionario de uso, en el que se atienda 
y controle rigurosamente el empleo actual, vigente y socialmente estabilizado 
de las piezas fraseológicas que se incluyan, definiendo una sincronía que 
no exceda los veinticinco años de antigüedad (1990–2015), coincidiendo 
la primera fecha con el inicio de la “transición democrática” chilena y la 
segunda, con los 130 años de la Academia Chilena de la Lengua.

13 Lara, Luis Fernando. 1990. “Lagunas y debilidades de la lexicografía hispánica”, en 
Dimensiones de la lexicografía. A propósito del Diccionariodel español actual de 
México, El Colegio de México.

14 Academia Chilena de la Lengua. 2010. Diccionario de uso del español de Chile 
(DUECh), dir. por Alfredo Matus Olivier, Santiago, Eds. M.N.

15 Morales Pettorino, Félix (dir.). 2010. Nuevo diccionario ejemplificado de chilenismos, 
edición refundida y actualizada, suplemento, 3 vols. Valparaíso, Edit. Puntángeles.

16 Seco, Manuel (dir.), Andrés Olimpia y Ramos, Gabino. 2004. Diccionario fraseológico 
documentado del español actual. Locuciones y modismos españoles, Madrid, Aguilar.
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 f) Otros descartes (de conjuntos léxicos compactos sui  generis). Se dejan 
de lado los repertorios tecnolectales de toda índole, principalmente de flora 
y fauna, que merecen ser recogidos en diccionarios de lenguas especiales, 
sin descartar, por cierto, los ítemes pluriverbales que han pasado a la lengua 
común (“don Diego de noche”, “gato montés”); tampoco se seleccionan 
gentilicios derivados de topónimos formulísticos (por ejemplo, de nombres de  
pueblos como “Sal si puedes”, “Peor es nada”, “Villanueva de los Infantes”, 
“Talavera de la Reina”), porque pierden naturalmente tal carácter; las siglas 
y acrónimos, derivados siempre de denominaciones fraseológicas, en general 
se descartan por su amplia pertenencia a la onomástica, sin desconocer su 
eventual lexicalización en nombres comunes (“internet”). 

g) Exploraciones. No cuentan aquí las exploraciones lexicogenésicas; más 
que este fenómeno, el que aquí resulta funcional es el del polimorfismo (vid. 
infra “variación y desautomatización”) que, por supuesto, un diccionario 
fraseológico tiene que enfrentar cuando el material de esta índole está 
socializado (“hablar cabezas de pescado” –“decir cabezas de pescado”); la 
indagación semasiológica puede resultar muy productiva para el análisis 
de la polisemia y la determinación de las acepciones (“irse por las ramas”: 
1.’evitar un enfrentamiento’ (sin. correrse por la tangente); 2.’perderse’): La 
pesquisa onomasiológica debe ser emprendida por un repertorio lexicográfico 
frasealógico, pues permite el establecimiento de la sinonimia (“polionimia”, 
diría Ambrosio Rabanales): “valer hongo” – “valer callampa”; “no arrancar 
pelo sin sangre” (Costa Rica) – “no dar patada sin caite” (Guatemala). 
La exploración más delicada es la semántica en término de los campos 
temáticos (como se han entendido, de manera laxa, por la dialectología, por 
ejemplo: el cuerpo humano, el vestuario, la alimentación, las diversiones, 
etc.), los campos conceptuales (tal como fueron rigurosamente concebidos 
por Hallig – Wartburg)17 y los campos léxicos (delimitados de modo estricto 
por la semántica estructural, en particular, por el paradigma lexemático de 
Coseriu18, en el caso de unidades equivalentes de lexema (“perífrasis léxicas”); 
esta exploración ha sido, en general, desatendida, salvo –claro está– por la 
lexicografía etimológica (cfr. el monumental FEW de von Wartburg)19 y la 
onomasiológica (cfr. el Diccionario ideológico de Julio Casares)20, con lo 

17 Hallig, Rudolf y Wartburg, Walther von. 1952. Begriffsystem als Grundlage für die 
Lexikographe. Versuch eines Ordnungsschemas, Berlín, Akademie – Verlag.

18 Coseriu, Eugenio. 1981. Principios de semántica estructural, 2ª ed., Madrid, Gredos.
19 Wartburg, Walther von. 1922–2002. Französisches Etymologisches Wörterbuch. Eine 

Darstellung des galloromanischen Sprachschatzes, 25 tomos, Bonn, F. Klapp Verlag.
20 Casares, Julio. 2000. Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona, 

Gustavo Gili.
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cual la lexicografía descriptiva- sincrónica, no orientada conceptualmente, 
ha producido diccionarios semánticamente descompensados en la relación 
“lenguaje y realidad”, teniendo como resultado repertorios lexicográficos con 
ausencia de determinados campos, o con alta saturación léxica en algunos de 
ellos y baja o nula en otros. Pensamos que el DIFRUECh deberá considerar 
este asunto, en su planificación cualitativa,  tomándolo progresivamente en 
consideración según su carácter de obra lexicográfica modular. Más allá de 
los campos, tomando en cuenta la organización sectorial del componente 
léxico de las lenguas naturales, la lexicografía habrá de considerar con 
especial atención algunos repertorios léxicos particulares que representan, 
por ejemplo,  una sensibilidad idiosincrásica particular, como es el caso, en el 
español de Chile, de las zoolalias, de tanta productividad también fraseológica 
en las modalidades informales: gallo choro, chupar pata, sacar la cresta, 
sacar los choros del canasto, emborrachar la perdiz, hacer chanchadas, 
edad del pavo, medio pato, pato malo, cola de mono, pagar el pato, a todo 
chancho, peces gordos, andar a palos con el águila, picado de la araña, 
cabezas de pescado, echarse el pollo, viajar de pavo, mandar a freír monos, 
echar pericos, morir pollo, caer chanchito, como la mona, hacer una vaca, 
sacarse la polla,   hacer huevo de pato, callado el loro, hacer la chancha, 
mal del tordo, hacerse la mosquita muerta, como la grasa de caballo, nacer 
chicharra, color de hormiga, chancho en piedra, etc.21.

h) Sistematicidad y variación. Bajo la matriz de estos dos universales 
esenciales del lenguaje, el DIFRUECh acotará los lemas con marcas y 
abreviaturas sistémicas y variacionistas, las primeras, según el funcionamiento 
de las unidades fraseológicas, especificará el significado categoremático 
(sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio), y las segundas, según el parámetro 
de la variación en que se distribuye el ítem fraseológico en perspectiva 
diasistemática y arquitectural (fundamentalmente, diatópico, diastrático y 
diafásico), además de otras relacionadas con el procesamiento lexicográfico 
mismo (como sinónimos, antónimos, etc.). Tratándose de un diccionario de 
uso, estrictamente sincrónico, solo vale aquí considerar “la diacronía en la 
sincronía” manifestada en la diversidad generacional.

i) Tipo de unidad fraseológica. Esta es una de las opciones más complejas 
que debe enfrentar todo diccionario “formulístico”. En el DIFRUECh, en su 
primera versión, solo se consideran las unidades fraseológicas lexicológicas 
stricto sensu, esto es, combinaciones de signos con algún grado de 
idiomaticidad (fijación), cuyo significado (no designación ni sentido) no se 

21 Lukas. 19712. Bestiario del Reyno de Chile, Ediciones Universitarias de Valparaíso.
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deduce del de sus formantes (componentes) y tienen construcción limitada en 
la “modificación, la sustitución, la adición de complementos o cualquiera 
otra alteración de su estructura” (Ruiz Gurillo): “volador de luces”, “vivito y 
coleando”.  Eugenio Coseriu, el gran teórico del lenguaje rumano, englobó 
todo este heterogéneo repertorio de piezas, bajo el nombre de “discurso 
repetido” en su clásico trabajo de 1966 “Introducción al estudios estructural 
del léxico”22, paradigma que ha tenido vasto desarrollo en la fraseología 
actual, continuado primeramente por los trabajos de su discípulo Harald 
Thun 197823 y de su ex alumno Alberto Zuloaga (1980)24. “Técnica del 
discurso” y “discurso repetido” constituyen la cuarta de las “distinciones 
previas a todo estudio estructural” formuladas por el maestro rumano. Como 
precisa este teórico: “[…] las tradiciones lingüísticas distan mucho de 
contener sólo “técnica para hablar”: contienen también “lenguaje ya hablado”, 
trozos de discurso ya hecho y que se pueden emplear de nuevo, en diferentes 
niveles de la estructuración concreta del habla”25. El “discurso repetido” 
abarca todo lo que tradicionalmente está fijado como “expresión”, “giro”, 
“modismo”, “frase o locución” y cuyos elementos constitutivos no son 
reemplazables o re-combinables según las reglas actuales de la lengua”.26 En 
cuanto a la tipologización de este material, en la fraseología contemporánea 
se han hecho diversas propuestas para delimitar, dentro del continuum en que 
funcionan, estas unidades. Muy utilizada ha sido, como se sabe,  la de Corpas 
Pastor 1997, quien distingue colocaciones, locuciones y enunciados 
fraseológicos27. Falta mucho por llegarse a un consenso en este terreno y las 
discusiones son enormes. Desde una perspectiva operacional, cual es la del 
lexicógrafo, la propuesta clásica de Coseriu resulta funcional, además de 
teóricamente bien fundada. El DIFRUECh se concentrará, en su primera 
versión, en las locuciones, que son las que se caracterizan por su fijación 
interna, su unidad semántica, su falta de autonomía y dependencia del 
cotexto, y su equivalencia a la lexía univerbal o a los casilleros semánticos 

22 Eugenio Coseriu. 1981: “Introducción al estudio estructural del léxico”. 1981 (trad. 
española), 2ª ed. En Principios de semántica estructural, Madrid, Gredos: 87–142.

23 Harald Thun. 1978. Probleme der Phraseologie. Untersuchungen zur widerholten Rede 
mit Beispielen aus dem Französischen, Italienischen, Spanischen und Rumänischen, 
Tübingen, Niemeyer.

24 Alberto Zuloaga. 1980. Introducción al estudio de las expresiones fijas, Frankfurt 
a.M., Verlag Peter D. Lang.

25 Coseriu 1981: 113.
26 Ibídem.
27 Corpas Pastor, Gloria. 1997. Manual de fraseología española, Madrid, Gredos.
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vacíos no lexematizados, restringiéndose funcionalmente a los cuatro 
categoremas mencionados: “pato malo” (sustantivo), “poto de botella” 
(adjetivo), “tener malas pulgas” (verbo), “a poto pelado” (adverbio). Sabemos 
que en fraseología hay una gran confusión terminológica, incluso en la 
denominación de la unidad mínima; ha sido  llamada fraseologismo, locución, 
idiotismo, modismo, frasema, expresión fija, unidad pluriverbal, entre otras. 
El lingüista de Tübingen propone tres clases, según el nivel estructural en 
que se combinan de acuerdo con los planos en los que son combinables28: 
equivalentes de oraciones, equivalentes de sintagmas y equivalentes de 
palabra. I. El primer tipo, integrado por frases metafóricas, proverbios, 
dichos,  sentencias, “wellerismos”, refranes, como “de noche todos los gatos 
son grises”,  conmutables con otras oraciones y contextos enteros, tienen 
escasa presencia en nuestra muestra, cuestión que puede estar determinada 
por el tipo textual considerado y por las circunstancias discursivas (materia 
esta, la de la sensibilidad de los tipos textuales al fraseologísmo, abierta a la 
investigación); solo dos “wellerismos” , de tanta productvidad en Chile, 
ocurren en nuestro corpus (“ ‘hasta acá vamos bien’ dijo el gato que venía 
cayendo del octavo piso al pasar por el segundo”, y el anómalo, por elisión 
de un componente y polimorfismo, “chao pescao y tan enemigos  como 
antes”). Se las puede llamar “textemas” o “frasemas”; no pertenecen al léxico 
de la lengua  y “es un error atribuirlas a la lexicología”, también propone 
Coseriu el nombre genérico de “locuciones” II. El segundo tipo está 
representado por lo que el lingüista de Tübingen denomina “sintagmas 
estereotipados”: unidades conmutables con sintagmas; así “se moquer du 
tiers  comme du quart” es reemplazable por “se moquer de tout le monde”. 
“En rigor, tampoco éstas deberían ser estudiadas en la lexicología: es la 
sintagmática la que debería ocuparse de ellas estableciendo las reglas de su 
empleo y de su conmutabilidad con sintagmas libres”29. III. La tercera clase 
está representada por unidades pluriverbales que también son conmutables 
en la oración “[...] pero que pueden ser reemplazadas por palabras simples, 
que son conmutables con palabras simples y que se interpretan en el nivel 
léxico propiamente dicho”30. El mismo autor menciona los siguientes 
ejemplos del español: “hacer alarde”, echar en cara”, a boca de jarro”, “hacer 
hincapié”, “sacar de quicio”, “ir tirando”, “no dar abasto”, etc.31, y, en nuestro 
corpus de control:”pasar a pérdida”, “en los cuarteles de invierno”, “hacerse 

28 Coseriu 1981: 115 y ss.
29 Coseriu 1981: 115.
30 Coseriu 1981: 116.
31 Cfr. Coseriu 1981: 117.
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el de las chacras”, “caldo de cabeza”, “cabezas de pescado”, etc. Estas 
unidades fraseológicas funcionan como lexemas y deben ser objeto de la 
lexicología. Coseriu las llama también “perífrasis léxicas”, constituyen el 
polo lexemático del continuum fraseológico y son las más claramente 
delimitables, aunque, a veces, pueda resultar difícil distinguir las “perífrasis 
léxicas” de los “sintagmas estereotipados”. Eugenio Coseriu sugiere 
incluso“[...] reunir en un solo tipo nuestros dos tipos b) y c)” Y vale la pena 
transcribir in extenso lo que  agrega: “Pero como se ha dicho más arriba, 
puede resultar difícil distinguir las “perífrasis léxicas” de los “sintagmas 
estereotipados”. La conmutación por sí sola no es suficiente, puesto que en la 
oración muchos sintagmas son a menudo conmutables con palabras simples, 
y al revés. Personalmente, nos inclinamos a considerar como “perífrasis 
léxicas” todo sintagma capaz  de funcionar en un “campo léxico” como 
unidad opuesta a palabras simples. Hay, no obstante, una diferencia entre los 
sintagmas capaces de funcionarcomo unidades simples y los que funcionan  
constantemente de esta manera (por ejemplo, fr. belle- soeur, bon- marché, 
al. kennen lernen). Se podrían quizás ditinguir las unidades del “discurso 
repetido” que sólo son conmutables con sintagmas de aquellas que son 
conmutables también con palabras simples. Pero me parece difícil dilucidar 
la cuestión en el estado actual de los estudios de lexicología estructural”32.  
En el extremo opuesto, está representado por el polo textemático (el de los 
textemas, unidades del primer tipo). Está claro, y existe una tradición al 
respecto, que los textemas y frasemas, especialmente el material paremiológico 
(refranes), deben recogerse en diccionarios especiales (diccionarios de 
refranes, de dichos, de proverbios, etc.). “Colocaciones” y “enunciados 
fraseológicos” (Corpas Pastor) están en la periferia del continuum 
fraseológico. El DIFRUECh los excluirá de su registro, reservando para los 
refranes, una obra especial, y se concentrará en las unidades del polo 
lexemático, el de las “perífrasis léxicas”, que se corresponden con las 
“locuciones” de Corpas Pastor, unidad prototípica del sistema por su fijación 
y alto grado de idiomaticidad,  e irá incorporando progresivamente, en las 
diversas ediciones de esta obra modular, los “sintagmas estereotipados”. 
Cabe aquí aplicar el lúcido planteamiento de Emilio Benveniste sobre “Los 
niveles del análisis lingüístico”. Está claro que el primer tipo es claramente 
lexicológico, el segundo, sintagmático, y el tercero “textemático” (textual 
discursivo pragmático. Como dice el teórico francés: “La frase, creación 
indefinida, variedad sin límite, es la vida misma del lenguaje en acción. 
Concluimos que con la frase se sale del dominio de la lengua como sistema 

32 Coseriu 1981: 118.
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de signos y se penetra en otro universo, el de la lengua como instrumento de 
comunicación, cuya expresión es el discurso”33.

J) Finalmente,  un par de consideraciones ( variación y desautomatización, 
primado de la metáfora), entre las muchas que se derivan del carácter  
lingüístico sui generis del material fraseológico, y   que habrá asimismo 
que realizar en la planificación de una “fraseología chilena” dentro de la 
perspectiva diasistemática que aquí se sostiene: 

1) Variación y desautomatización. El carácter “formulístico” y “prefa-
bricado” que se ha atribuido a estas piezas lingüísticas parece verse 
negado por la potente creatividad que ellas exhiben. Dejando de lado la 
creatividad genética  (diacrónica) que las produjo, que está, por lo demás, 
en la base de todo el hablar humano, el proceso fraseológico posee un 
valor heurístico indudable para el estudio de la creatividad lingüística. Uno 
de los aspectos más desatendidos  por las investigaciones fraseológicas 
ha sido el de la “desautomatización”, como lo ha advertido Mena 200334, 
término tomado por Alberto Zuloaga de los formalistas rusos. Llamada 
también “deslexicalización” por García Page 198935, este es un fenómeno 
que pertenece a la orientación creativa dinámica de la fraseología y está 
en relación directa con la variación lingüística. Tomando como referencia 
una unidad fraseológica de base (unidad originaria), Mena 1989 reconoce, 
como tipos variacionistas de ella: desviaciones (usos incorrectos), variantes 
(contaminaciones y variantes diatópicas institucionalizadas, que deben 
aparecer en los diccionarios) y unidades modificadas, desautomatizadas36, 
y define la desautomatización como “[…] el proceso que se desencadena 
en algunas UFs cuando se les ha aplicado de forma intencionada cualquier 
procedimiento de manipulación o modificación creativa” y agrega que: “La 
UFM (unidad fraseológica modificada) es una unidad en parte producida 
y en parte reproducida por el hablante, esto es, es el resultado de un acto 
creativo y voluntario dentro de los límites de un lenguaje relativamente 
fijo y establecido”37. Algunas modificaciones pueden institucionalizarse 
(en Chile, “no importarle un coco” por “no importarle un bledo”). Todas 

33 Benveniste, Émile. 1993. Problemas de lingüística general, 7ª ed., México, Siglo XXI 
editores; vid. “Los niveles del análisis lingüístico”, 118 – 130: 128 – 129).

34 Mena Martínez, Florentina. 2003. “En torno al concepto de deasautomatización 
fraseológica: aspectos básicos”, en Revista Electrónica de Estudios Filológicos, No 5, 
1 – 12; <http://www.um.es/tonosdigital/znum5/estudios/H-Edesautomatizacion.htm>

35 García Page Sánchez, M. 1989. “Sobre los procesos de deslexicalización en las 
expresiones fijas”, en Español Actual 52, 59 – 79.

36 Mena 1989: p. 2.
37 Mena 1989: p. 4.
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las unidades freaseológicas pueden ser objeto de modificación y, por tanto 
de desautomatización, pero de un modo especial las locuciones, objeto 
primordial del DIFRUECh. 

2) Primado de la metáfora. En la enseñanza de la fraseología en una 
segunda lengua, se ha puesto de relieve la importancia de la dimensión 
metafórica de las unidades fraseológicas, a la que, sin embargo, se ha 
dado poca importancia en la enseñanza de la lengua materna. Esto resulta 
llamativo, considerando su muy relevante ocurrencia en el hablar cotidiano. 
Ha resultado muy productivo, en este terreno de alta complejidad, el marco 
teórico de la lingüística cognitiva, derivado fundamentalmente de la clásica 
obra de Lakoff y Johnson 1998,  que, como afirma Pérez 200438, “[...] permite 
entender la fraseología como parte de un sistema coherente, que obedece a 
ciertas reglas generales, posiblemente universales y no como el reducto por 
excelencia de la idiosincrasia y el genio de la lengua […]”. Gran parte de la 
fraseología se puede tipificar según los esquemas metafóricos de la cognición, 
lo que permite establecer un ordenamiento en este universo “multiforme y 
heteróclito”, método particularmente fecundo en la enseñanza de L1 y L2, 
que evita el aprendizaje memorístico por estipulación, y una pauta para 
la selección de los lemas de un diccionario fraseológico, cual es, en esta 
oportunidad,  nuestro interés específico. “La metáfora –dice Pérez 2004– es 
una de las herramientas cognitivas más utilizadas y un principio incisivo de la 
comprensión humana. Sería un modo penetrante de la comprensión mediante 
el cual proyectamos patrones de una esfera de experiencia con el propósito de 
estructurar otra esfera”39; confróntense, por ejemplo, la riquísima dicotomía 
“erotismo” y “misticismo”, ese “decir inefable”,  de tanta representatividad en 
la literatura y las artes en general (por no señalar los ámbitos del psicoanálisis, 
la filosofía, la teología, entre otros). A partir de la metáfora como mapping 
se realizan (en el sentido saussuriano) las expresiones metafóricas y de estas, 
las fraseológicas; como dice Pérez, siguiendo a R. Gibbs y a C. Cacciari, 
“[...] la interpretación de la unidad fraseológica implica el rescate de la 
metáfora conceptual” [...] el significado metafórico de “tocar el cielo” no se 
aprendería como un significado literal más sino que implicaría la activación 
del esquema metafórico subyacente, según el cual lo bueno está arriba  y lo 
malo está abajo con todo lo que esto implica”40. La aplicación de la teoría 

38 Pérez Bernal, Marian. 2004. “Fraseología y metáfora. Materiales para la enseñanza 
de la fraseología en una L2”, en Actas del XV Congreso Internacional de ASELE, 
Instituto Cervantes: 647.

39 Ibídem.
40 Ibídem: 647 y 648.
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de la metáfora permite estructurar y tipificar los enunciados fraseológicos,  
facilitar su aprendizaje en L1 y l2 y, en perspectiva comparada,  poner de 
manifiesto su sensibilidad al relativismo lingüístico (cuestión fundamental en 
la enseñanza de lenguas). Por la vocación pedagógica de la Academia Chilena 
de la Lengua, manifestada en sus trabajos (por ejemplo, en el Diccionario de 
uso del español de Chile), el DIFRUECh  privilegiará, en su primera versión 
modular, las expresiones fraseológicas con alto grado de motivación (que 
se pueden interpretar por esquemas metafóricos subyacentes y constituyen 
las semánticas más transparentes en cuanto a su motivación metafórica). 
Algunas metáforas que se han explicitado en el análisis, prescindiendo de 
su subcategorización clásica (en orientacionales, ontológicas y estructurales) 
son: LA CÓLERA ES UN LÍQUIDO CALIENTE, LA CÓLERA ES 
FUEGO, LAS PERSONAS ENOJADAS SON ANIMALES PELIGROSOS, 
MENOS ES ABAJO MÁS ES ARRIBA, CONOCER ES AGARRAR ALGO, 
CONOCER ES VER, LA VIDA ES UN VIAJE, EL CEREBRO ES UN 
RECIPIENTE, EL CUERPO ES UN RECIPIENTE, LA IRA ES CAMBIO 
DE COLOR, EL TIEMPO ES ORO, LA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA, 
y un largo etcétera. Para los fines lexicográficos, resulta operativo el modelo 
clásico de las “metáforas de la vida cotidiana”, de Lakoff y Johnson41. A pesar 
de los desarrollos críticos posteriores, como el de los “modelos icónicos” y 
las “archimetáforas” de Iñesta y Pamies 200242, la perspectiva diccionarística 
no precisa las subcategorizaciones propuestas. No hay que olvidar, por otro 
lado, que los esquemas metafóricos solo son productivos para una parte de 
la fraseología43).

He aquí la paradoja. “Alles Kennen muss Erkennen werden”, sostenía 
Hegel, pensamiento que está en la base del sustrato epistemológico de 
Coseriu. “Todo conocer debe transformarse en reconocer”. Creatividad 
en la citación. No podemos crear sino a través de lo creado, es nuestra 
condición de creadores de segundo grado. La naturaleza literaria de estas 
piezas lingüísticas se manifiesta en el primer tipo de unidades fraseológicas, 
definido por Coseriu; las demás participan en mayor o menor grado de esta 
condición. “Son, en realidad, “textos” y fragmentos de textos que, en el fondo, 
constituyen  documentos literarios: una forma de la “literatura” (en sentido 
amplio, es decir: también ideología, moral, etc.) englobada en la tradición 

41 Lakoff, George. & Johnson, Mark. 1998, 4ª ed.,  Metáforas de la vida cotidiana, 
Madrid, Cátedra.

42 Iñesta Mena, E.M. y Pamies Betrán, A. (2002). Fraseología y metáfora, Aspectos 
tipológicos y cognitivos, Serie Granada Lingüística.

43  cfr. Pérez Bernal 2004: 651.
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lingüística y transmitida por la misma. Así, los “refranes” son una forma de 
literatura popular española. No hay diferencia esencial entre estos textos y 
las citas de autores conocidos, salvo el hecho de que muy frecuentemente son 
anónimos […]”44. Tal vez hablar no sea más que “citar” en diversos grados 
de literalidad y escribir, “reescribir” y lo “no dicho” ya esté dicho. Estaba 
en la intuición del gran humanista español Juan de Valdés, que veía en los 
refranes, los mejores modelos de la lengua castellana. “Discurso repetido”, al 
fin y al cabo. En su Diálogo de la lengua (1535), hace una decidida defensa 
de lo popular y tradicional como opuesto a lo plebeyo. Precisión, claridad, 
sencillez, añadidas al buen gusto, características todas que encontramos en 
el folclore y en la fraseología en general. Ahí está el habla castellana en 
manantial, “tan noble, tan entera, tan gentil y tan abundante”. Juan de Valdés, 
con gran intuición lingüística,  la encontraba en los refranes: “son tomados 
de dichos vulgares, los más dellos nacidos y criados entre viejas, tras el fuego 
hilando las ruecas...para considerar la propiedad de la lengua castellana, lo 
mejor que los refranes tienen es ser nacidos del vulgo”. (cfr. para “viejas 
tras el fuego”, Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, Refranes 
que dicen las viejas tras el fuego, siglo XV). Y así, del refrán “El abad de 
donde canta, yanta” hace el siguiente comentario: “Entre gente vulgar dizen 
yantar, en corte se dize comer…”.  Asimismo anota: “oído he contender a 
mujercillas sobre quál es mejor vocablo, mecha o torcida; yo por mejor tengo 
mecha, y el refrán dize: ‘Candil sin mecha, ¿qué aprovecha?”45.

Con lo que tal vez lleguemos a la única palabra, lenguaje sin más. Lo 
sabía Benjamin que compuso un voluminoso libro de citaciones, el célebre 
Libro de los pasajes. Como dice Adorno46: “La intención de Benjamin era 
renunciar a toda interpretación manifiesta y hacer que las significaciones se 
impusieran simplemente por el montaje contrastado del material. […] las 
citas de sus trabajos son como bandidos que saltan para robar al lector sus 
convicciones. Para coronar el antisubjetivismo, la obra entera tenía que constar 
de citas”.  Verdaderamente conocer es reconocer. En esto consiste nuestra 
gran posesión, la lengua, al servicio de nuestras impaciencias cognitivas. “La 
lengua - sostenía Gabriela Mistral – es nuestra segunda posesión después del 
alma, y quizás no tengamos otra sobre la tierra”.

44 Coseriu 1981: 116.
45 Valdés, Juan de. 1535. Ed. 2001 de Cristina Barbolani. Diálogo de la lengua, 7ª ed.,  

Madrid, Cátedra. 
46 cit. por Álvaro Andrés Villegas. “Tesis sobre Walter Benjamin en la época de la 

reproductibilidad técnica”. Universidad de Antioquia.
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Matías Rafide Batarce

ALGUNAS NOTAS BIOGRÁFICAS SOBRE 
ANDRÉS SABELLA Y LA INFLUENCIA 

ÁRABE EN SU OBRA LITERARIA

Antofagasta, Universidad Católica del Norte
11 de diciembre de 2012

Andrés Sabella no solo es uno de los poetas mayores del norte Grande, 
sino de todo nuestro país. Escritor polifacético, dueño de una vastísima 
producción artística, que abarca los principales géneros literarios: poesía, 
cuento, novela, ensayo, crónica, teatro. Fue además periodista y maestro 
de periodismo, dibujante, charlista ameno e impulsor de cuanta actividad 
cultural se realizó en Antofagasta, ciudad en la que nació el 13 de diciembre 
de 1912, efeméride que hoy conmemoramos recordando el centenario de su 
nacimiento.

Hijo de Andrés Sabella, joyero palestino, nacido en Jerusalén, donde aún 
hay parientes que lo recuerdan.

Su madre doña Carmela Gálvez, originaria de Copiapó.
En Antofagasta estudió las humanidades (en el Liceo fiscal y en el Colegio 

San Luis). Apenas adolescente publica “Carcaj”, revista antológica de poetas 
nuevos. En 1930 aparece “Rumbo indeciso”, que concitó la admiración de 
muchos escritores que elogiaron la calidad lírica del poeta-niño.

Pero después edita “Antof”, revista también de poesía joven.
Desde sus inicios como poeta exhibe aciertos que acusan el influjo 

del Oriente medio, por sus certeras imágenes y metáforas exuberantes, 
novedosas, inequívocamente creativas:

“las casas
Parecían una hilera de mendigos”
(croquis)
“Los árboles
Eran cohetes de aromas”

En “Poetas de mi tiempo”, Benjamín Morgado, figura principal del 
runrunismo, escribe: “En un viaje en barco a Antofagasta me hice muy amigo 
de un muchacho gordito, bajo, con cierto aire revolucionario. A la hora de 
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almuerzo era obligación llegar con una bella metáfora. Mi compañero de 
viaje era Andrés Sabella. Usaba una pipa redonda como su figura. Y era el año 
1929. Al padre de Andrés le habría gustado ver a su hijo detrás del mostrador 
comparando brillantes o amatistas. Pero Andrés prefería la literatura.”

En 1932 inicia sus estudios de Derecho en la Universidad de Chile.
En Santiago tomó contacto con el grupo “Avance”, en el cual militó hasta 

su disolución. En la capital dirigió varias revistas: “Síntesis”, “Barbuse”, 
“Nuestra juventud”, Mástil”, etc.

En 1935 publicó “Biografía de la Llaga”, con la presentación del notable 
poeta boliviano, Óscar Cerruto. Allí se advierte un tono de melancolía o de 
nostalgia ancestral:

“Dentro de mí existe una
turbia congoja de agua sin cauce”.  De igual manera expresa
tristeza de un bien perdido:
“en medio del silencio amarillo
igual que los campos que no transita nadie.”
  (Del desamparo)

Tristeza que se agudiza por el recuerdo de la persona amada, la soledad 
que se expande inevitablemente:

“Mi espíritu se vistió de luto
Con el humo de la locomotora”
(Inicial de la soledad)

Personalmente conocí a Sabella, a mediados del año 1950, cuando en 
compañía de otros escritores jóvenes concurríamos al café Iris, lugar 
frecuentado por cierta bohemia literaria. Entre los asistentes habituales 
sobresalían: Andrés Sabella, Víctor Castro, Hugo Goldsack, Irma Astorga y 
un personaje pintoresco llamado Luis Cerda Barrios, al que algunos habían 
bautizado como “el poeta barata”. Mención especial merece Stella Díaz Varín 
una colorina agresiva y camorrista, de notable talento poético.

Por cierto que la figura principal era Andrés Sabella.
Él me sugirió el título de mi primer libro “La Noria” (1950), y cuya 

portada surgió de su mano, igual que otras ilustraciones anteriores.
En Santiago Andrés alterna sus estudios universitarios con la vida literaria. 

Fue eterno alumno de leyes. El poeta confesó más de una vez, que no tenía 
prisa en recibirse de abogado, porque su padre le había dicho que cuando esto 
sucediera, se “moriría de gusto”. Y naturalmente él no quería que su padre 
se muriera.
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Se dice que en sus exámenes orales eran notables las respuestas sumamente 
ingeniosas, incluso contenían citas de Rimbaud y Lautremont.

En ocasiones hacían la defensa del mito como elemento jurídico.
Sabella sirvió la ayudantía de las cátedras de “Derecho del trabajo” y 

“Filosofía del derecho”. Al mismo tiempo participa activamente en la vida 
noctámbula. Las calles Bandera y San Pablo constituían el escenario de sus 
veladas nocturnas. “Todas las reuniones, manifiestos, planes, etc.

–dice Mario Ferrero– los realizábamos en la Antoñana, un restaurante 
bailable de la calle Bandera, del que Sabella era una especie de cliente 
honorario. Allí se estrenaron los grandes éxitos musicales de Sabella, porque 
nadie sabe que Andrés además de escritor, dibujante, actor, conferenciante, 
escribía canciones, especialmente boleros románticos que el Guatón Zamora 
estrenaba en las noches de gala, frente a su orquesta de la Antoñana.

Los boliches de la calle bandera –expresa Ferrero– eran frecuentados 
en este tiempo por gente pintoresca y abigarrada. Dipsómanos sin remedio, 
artistas de mala muerte, estudiantes fracasados, charlatanes. Entre ellos, el 
mono Flores, que había sido compañero de Andrés en la Escuela de Derecho, 
y cuya irresistible afición a la bebida lo había conducido a la condición más 
abyecta. El Mono cuidaba automóviles frente al “Zepelín”; en sus ratos de 
ocio, que eran frecuentes, oficiaba de lustrabotas. En cuanto nos veía –dice el 
cronista citado- se iba a nuestra mesa y colocaba sus manos en la forma más 
ostentosa posible; esas manos eran masas de alquitrán que habían resistido 
miles de lustradas, sin que se le ocurriese lavarlas. Una noche llegó Carlos 
Sander, en compañía de una poetisa muy buena moza; de inmediato reclamó 
de nuestra amistad con el Mono. Andrés, muy a su pesar, habló con Flores y 
le pidió que no se sentara a nuestra mesa cuando hubiera visitas. El mono se 
fue triste, pero a la noche siguiente regresó con unos espectaculares guantes 
patos que le llegaban hasta el codo. Y siguió lustrando así hasta que murió.

No todo era juerga, sin embargo, Sabella poseía una extraordinaria 
capacidad de trabajo cultural y político. En ocasiones hablaba hasta en tres 
o cuatro locales el mismo día. Su consigna era “paz y poesía”, que recorrió 
todo el país en tarjetas de saludo dibujadas a mano.

Sabella decía que su familia era de origen italiano, de Florencia, y que 
desde muy antiguo, se habían establecido en Jerusalén.

No sé si tal hecho procedería del tiempo de las Cruzadas. Gran parte de 
las familias católicas en Palestina podrían tener ese origen. Lo cierto es que 
su padre nació en Jerusalén. En 1991 viajé por primera vez a tierras bíblicas. 
Por un simple azar me hospedé en el Hotel Gloria, dentro de la ciudad 
amurallada, muy cerca de la Puerta de Jaffa. Nos recibió en la recepción 
una persona muy parecida a Andrés. Me habló primeramente en italiano y 
cómo yo le preguntara de esa nacionalidad, me respondió que era árabe. 
Entonces le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Marcel Sabella. Al 
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conversar más extensamente me expresó que era primo hermano de Andrés. 
Le mostré un ejemplar de mi libro “Escritores Chilenos de origen árabe” que 
yo llevaba para unos parientes. Dio un grito de alegría al ver la fotografía. 
Le sacó fotocopia a las veinte páginas que se refiere a Andrés. Cuando le 
conté que era muy amigo del poeta nortino, se alegró y durante la semana 
que allí permanecimos conversamos largamente. Además cuando supo de 
mi presencia allí, el dueño del Hotel, que era sobrino de Andrés Sabella, nos 
trató con mucha deferencia. Les prometí a ambos enviarles un ejemplar del 
libro, lo que efectivamente hice semanas después.

El parecido físico de Marcel con Andrés era notable, Marcel era bajo y 
gordo, incluso se parecían hasta en el modo de caminar.

Al morir su padre, Andrés debió regresar a la ciudad natal.
Mantuvimos con Andrés frecuentemente contacto epistolar. En 1988 

asistí a un Congreso de profesores universitarios (Sochel) en Arica. En ese 
encuentro presenté un trabajo titulado: “Rasgos nortinos en la obra de Andrés 
Sabella”. A mi regreso me quedé un día en Antofagasta sólo para conversar 
con Sabella. Estuvimos en su casa de Uribe 666. Allí me entregó algunos 
dibujos suyos. Más tarde sostuvimos una larga velada en el Club Social, cena 
y bajativos que duraron hasta las doce de la noche. De regreso al hotel donde 
me hospedaba, nos despedimos con un abrazo afectuoso del vate nortino.

Al año siguiente publiqué “Escritores Chilenos de origen árabe”, donde la 
principal figura era Andrés, naturalmente. 

Tuvo la gentileza de escribir dos artículos sobre el libro en “Las Últimas 
Noticias” y en el diaro “La Estrella” de Antofagasta.

Durante los años 1959 al 61, cuando yo permanecí en esta ciudad, 
trabajando en la Universidad Católica del Norte, Andrés fue huésped 
frecuente en nuestra casa de Av. Angamos.

En 1960 organizó junto a otros escritores y profesores de la ciudad, 
una cena inolvidable en un restaurante cercano a la playa, para celebrar mi 
matrimonio. Me obsequió unas figuras de líneas finas y esbeltas. Y algo muy 
emotivo: Envió a Machalí, donde iba a realizarse el matrimonio unos versos 
titulados: “Canción para acompañamiento de tres mil botellas”.

“Tu canción ahora es Ana.
Casi luz, casi Campana.
Fundadora de alta casta.”

Cuando Andrés falleció el 26 de agosto de 1989, el Instituto Chileno-
Árabe de Cultura le rindió un hermoso homenaje en el Ateneo de Santiago. 
Tuve la honrosa misión de ser yo quien se refiriera a su vida y obra.

Pocas horas antes había recibido un telegrama de Elba Emilia, que decía:
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“Unidos en Andrés, con amistad, paz y poesía”.
En sus múltiples facetas, el influjo árabe incluso se advierte en la dedicatoria 

de su padre en “Norte Grande” y en “La paloma de Cemento”, cuyos poemas, 
como hemos dicho, tienen un telón de fondo, versos con motivos bíblicos. Y 
también en muchas ocasiones sus figuras literarias expresan la soledad y el 
silencio, como en sordina sin aspavientos ni gritos desolados.

“Ah si tuviera
una hermana
la traería una tarde
para adornar su pieza
y un ruiseñor
para la soledad primera”.
(Sangre desolada). 

Algunos versos breves y relampagueantes como:
“¿Existirían sin ti las reinas que nacen del marfil,
la manzana donde se retozan las centellas,
existirían espejos devoradores
de la mujer desnuda,
antifaces perdidos en el mar,
el ojo que nos espía desde las piedras,
el búho que arbitra los poderes de la noche?”
Algunos versos de “Tú no tienes fin”.

  X
“Cuando el hombre duerme,
su sombra no descansa:
Le construye su ataúd”.

El influjo ancestral del mundo árabe, especialmente de la zona del Medio 
Oriente es visible no solo en los poemas referentes al padre o lugares, como 
Jerusalén, etc. sino también en la magia de su verbo creador, penetrante y 
lúdico, a la vez, en sus metáforas brillantes, empapados de cálida ternura, de 
cierta embriaguez onírica.

La opulencia verbal y la dignidad de la palabra, junto a una imaginación 
desbordante y una suave melancolía, muy propia de los poetas árabes, son 
rasgos que nos advierten de sus raíces profundas, con algo de misterio o 
cierto aire de ensoñación y reflexión filosófica.

No hay que olvidar que una sección poética, además, titulada: “Cielos de 
Belén”, presenta poemas que tienen como telón de fondo La Tierra Santa, 
puesto que se refieren a Jesús.
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Sabella recuerda a su progenitor, con admiración y nostalgia:
“Tenía mi padre una vista panorámica de Jerusalén. La contemplaba cada 

mañana, como si de allí recogiese las energías suficientes para sus labores. 
Frecuentemente, me conducía ante la vasta fotografía para indicarme, por sus 
cúpulas, las iglesias sobresalientes de la viejísima ciudad y para recordarme 
que por esas calles estuvo jugando su infancia. “Hijo –me decía- tú eres, 
un poco, de allá, advirtiéndome con esas palabras una responsabilidad de 
sangre: la de guardar a Jerusalén en el corazón”: Mi herencia más fuerte es 
esta fotografía que te entrego: debes cuidarla y llevarla a tu hogar, cuando lo 
fundes. No olvides que tu padre se encuentra, ahí, dentro de una casa de la 
Calle Nueva…”.

“Infancia de Papá”
Lo invitaban
Las campanas
A jugar con ellas:
Vestido de pájaro
Cruzaba el cielo de Jerusalén.
Besaba la mejilla de sus amiguitas
Y, confundido en un rebaño de sones,
Seguía hacia las nubes.
(Del libro “La Luna Redonda”)

Sus composiciones para niños interesan también a los adultos. En algunas 
vemos no sólo el ingenio y la ternura, sino también cierto aire y ritmo de 
canción árabe:

“Flecha viva,
la gacela,
fugitiva,
se desvela.
Salta días 
sin orillas,
lejanías amarillas”
(“Corranda de la Gacela”, p. 21)

El poeta siente que los días resquebrajan los espejos y la muerte nos 
saluda en cada madrugada.

“El tren brama
Es el tren que no veré jamás y de cuyas ventanas
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nos saludan los muertos
de esa madrugada.”

La fragilidad de la existencia y la presencia del fin terrestre es muy 
característico de los poetas del levante. El doblar de las campanas y la voz 
solemne del muecín está insinuado brumosamente en su poema “A una 
casa”:

“Tú estabas cuando yo no era.
Tú estarás cuando yo no sea.
Pregunto a tus ventanas por el sol de los que 
murieron.
Otros preguntarán por mí.
Escribo mi nombre en tus murallas:
¿Lo borrará una mano, los borrarán los días?”.

En el poema “La Silla”, la sencillez y la metáfora configuran un evidente 
claroscuro mediterráneo:

“En esta silla donde el tiempo sueña
soñó mi padre su timón de abejas.
Hoy sueño con el sol entre las cejas:
Mi frente es una cítara pequeña”. 

Andrés fue siempre generoso en su amistad con los poetas.
En 1960 fue el artífice de mi pequeño libro “El corazón transparente” 

publicado en Antofagasta bajo el sello editorial de “Hacia”, con prólogo y 
dibujos del autor de “Norte Grande”.

La palabra es para Andrés Sabella “La vida”. “Por la palabra existo y soy 
un hombre en servicio de amor y paz”. En otra parte dice: “La poesía es el 
traje de domingo de las palabras”, lo que refleja la alta estima y dignidad con 
que concibe el oficio poético.

Con alegría y esperanza celebramos el centenario del insigne vate y 
amigo. Hombre extraordinario para quien la verdadera miseria consiste en 
no tener un verso en los bolsillos.
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Juan Antonio Massone del Campo

SABELLA  HUMANIZÓ  LA  PRENSA

Antofagasta, Universidad Católica del Norte
11 de diciembre de 2012

i
Desprovista de todo fundamento esa vieja querella acerca del desempeño 

simultáneo de un escritor en literatura y periodismo. He aquí algunas 
objeciones frecuentes a esa doble militancia: la palabra podría aplebeyársele 
al literato por el hecho de ejercitarla en un medio más volandero; la intimidad 
de lo poético contraería una inoportuna intromisión de prosaísmo; el escritor 
no debería definirse entre encarar la página destinada a un libro y la otra 
carilla que conoce el destino de un diario, un periódico o una revista, mucho 
más efímera.

Los tres ejemplos mentados son únicamente casos de quienes querrían 
eliminar cualquier perturbación creativa. Sin embargo, los testimonios 
de probada calidad son tan abundantes y desmentidores de los medios 
exclusivistas como de la unilateralidad pretenciosa de guardar celosamente 
los fueros de la palabra estética.                 

La prueba que, al cabo, deshace el medroso embrollo, es la evidencia del 
buen texto. Si así no fuere, entonces ¿qué leemos en las crónicas, aforismos, 
breves ensayos, rebanadas de la memoria, textos críticos de tantos autores, 
en la prensa? ¿Podría alguien desmentir o negar a voluntad la existencia de 
verdaderas gemas literarias que tuvieron y tienen espacio en los cauces de 
los medios masivos? Cierto, hoy bastante deprimido los espacios dedicados 
a esos fines.

Los formatos o géneros mencionados, cuando alcanzan calidad capaz 
de sostenerse en sus dichos, no palidecen, tampoco mengua el interés del 
lector por el hecho de que aparezcan en un medio distinto del libro. Sin 
duda, el volumen libresco goza de una mayor prosapia cultural, porque en 
sí mismo no es desechable como un diario, además de concentrar la pulpa 
de lo mejor pensado y más conmovedoramente sentido, muchas veces. Al 
libro puede acudirse sin esa urgencia de actualidad transitoria que tiene la 
hoja periodística, y ofrece la posibilidad de lecturas diversas por el hecho de 



558

consistir en una palabra exclusiva, sin la interferencia de asuntos alborotados 
ni de publicidades llamativas. 

Pero el tema de que tratamos: la escritura de un libro y de colaboraciones 
en la prensa ejercida por una misma persona, congrega a un elenco de 
nombres de indiscutible capacidad comunicativa y elevación estética, en 
nuestro país. Carlos Silva Vildósola, Joaquín Díaz Garcés, Gabriela Mistral, 
Hernán Díaz Arrieta (Alone), Vicente Huidobro, Daniel de la Vega, Benjamín 
Subercaseaux, Eliana Simon, Salvador Reyes, Luis Durand, Horacio Serrano, 
Enrique Bunster, Luis Oyarzún Peña, René Silva Espejo (Junior), Fernando 
Durán Villarreal (Androvar), Edmundo Concha, Guillermo Blanco, Enrique 
Lafourcade, Luis Sánchez Latorre (Filebo), Alfonso Calderón y más 
próximos Isabel Allende, Manuel Peña Muñoz, Francisco Mouat, Roberto 
Merino, Rodrigo Figueroa, por citar sólo a algunos. 

ii
Naturalmente, dejamos aparte, para mejor justipreciar su presencia 

dilatada y versatilidad en el libro y en la prensa, a nuestro ya centenario 
Andrés Sabella Gálvez (13 de diciembre, 1912- 26 de agosto, 1989), ese 
espíritu multifacético que traspasó el nombre de su novela Norte Grande 
(1944), a las primeras regiones del país, 

Es claro, no basta la condición de escritor para salpimentar con gracia y 
hondura las páginas de un medio masivo. Tampoco es garantía suficiente ser 
un destacado periodista para conquistar los quilates de un libro literario de 
excepción. Por ese motivo, no podría concebirse una ilimitada nómina en una 
o en otra dirección.

Examinemos el caso de Sabella. Como es conocido, él fue un polígrafo, 
es decir, cultivó con soltura y amenidad, con acento emotivo y filosa crítica, 
una palabra que pudo ser, en su caso, poesía, narrativa, ensayo, salutación 
afectuosa, curiosidad anecdótica, memoria acrisolada en una posición 
fraterna, humanista, regional y de amplios alcances. Todo surgía de ese 
caldero de alma grande y espíritu de niño con que mantenía su consagración 
a la vida, a través del idioma. 

Indudablemente, por sobre todo fue poeta. Y esa condición anfibia del 
ejercicio de su talento lo llevó a vivir, con igual propiedad, en el verso y en 
la prosa. Lo poético –es bueno recordarlo– no tiene domicilio exclusivo en 
el poema. Más bien corresponde a un modo vincular del mundo, una manera 
de sentir sus latidos y su patencia. Lo interno de la persona acoge la realidad 
exterior, en la cual infunde una intensidad para luego hacerla visible, en todas 
las facetas y amenidades, a lo largo de quebrantos y de esperanzas. 

Nutrido de un espíritu amplio, despierto y asombrado, Andrés Sabella 
puso atención a las peripecias del tiempo, a las aventuras de la imaginación 
con que gusta sorprendernos hasta la perplejidad eso que concebimos con 
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envergaduras y sabores de lo existente. 
¿Qué es lo real, sino los pliegues y entresijos de lo que vivimos—y tantas 

veces morimos, también-- en nuestra condición de lo posible no menos que 
de lo vedado? Porque no cabe reduccionismo avaro al suponer que de la 
realidad sólo dejan constancia los sentidos. Esa noción es muy añeja, aunque 
bien gustan algunos de vivir en el siglo XVIII.

Afortunadamente, la vida, siempre la vida, fue la constancia y la afición 
con que avivó comentarios curiosos, evocaciones, denuncias y anuncios, 
Andrés Sabella.

Las ediciones de la antigua revista “Hoy”, de las revistas “Análisis”, 
“Vea”, de la más reciente “Hoy”, y de los diarios “Las Últimas Noticias”, “El 
Mercurio de Antofagasta”, “La Segunda”, “El Siglo”, “La Nación”, así como 
de otros medios escritos que conocieron de esa su presencia agraciada. No 
es cosa de olvidar las revistas “Carcaj”, “Mástil”, de la Escuela de Derecho 
de la U. de Chile, y, especialmente, “Hacia”, fundada en 1933, y mantenida 
hasta el fin de sus días.

Esa ocupación valorativa, el ejercicio señero y permanente vertido en la 
prensa, lo llevó a fundar, junto a Nicolás Velasco del Campo, la Escuela de 
Periodismo de la Universidad Católica del Norte, en 1967.

¿Qué realizó Andrés Sabella en el periodismo? ¿Cuáles fueron sus 
formatos utilizados? ¿Dónde puso preferentemente su mirada? 

Sin vacilación podemos aseverar que nuestro autor mostró vocación de 
lealtades. Una de ellas, su reconocido regionalismo. Sueños y congojas, 
tanto como el trabajo, el paisaje, la obra de otros, las personas, supieron de 
tonalidades predilectas en el comentario, la memoria, el elogio y la denuncia. 
Hizo de lo permanente humano, habitante de cada jornada, esa noticia de 
lo que es necesario tener en cuenta. En ocasiones, privilegió el pespunte 
curioso; en otras, el dolor de alma dentro. Si las condiciones laborales y de 
supervivencia llamábanle, acudía; si el gesto creativo avizoraba un talento 
incipiente, entregaba su espaldarazo; si el latido de la hora vestía harapos 
como efectos de la insensibilidad y la desvergüenza, arrostraba el mal y el 
perjuicio con resolución de cruzado. 

El inconfundible amor localista que tuviera para su región y su ciudad, 
no le encogió la mano ni el ánimo cuando los aires belicosos ardían en el 
mundo y, desde luego, en el país, ante los que prestaba atención y asumía los 
riesgos que supone optar sin vacilación. Andrés Sabella mantuvo, inalterable, 
su “Linterna de papel”, porque el espíritu que lo habitaba consistía en 
luminosidad fraterna macerada en el idioma. Luz en la palabra; el vocablo 
combatía tinieblas, haciéndolas retroceder y poniendo los puntos sobre todas 
las íes, si era preciso.

Andrés Sabella ejerció el periodismo de opinión. Innegablemente sus 
convicciones humanistas privilegiaron la perspectiva enaltecedora, de 
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compañía, muchas veces combativa, siempre deseosa de animar el ambiente. 
Era un pregonero de las buenas noticias. No fue por nada que esa su presencia 
en diarios y revistas tuviera, fuera nutrida de materias muy queridas por él; la 
obra ajena, la memorable efeméride, el hecho de estar en el mundo, en medio 
de un paisaje, junto a sus paisanos; la aflicción y el júbilo del prójimo; en fin, 
motivos todos de plantearlos, de tornarlos visibles ante los demás.

Pienso que nunca será suficiente destacar el espíritu fraterno, de coloquio 
vivencial, que mantenía con quien estuviera en la ruta central de sus pasos 
o, simplemente, a la vera del sendero. Indefectiblemente, sus lectores se 
transformaban en presencias reales. Bien sabía él que, detrás de la página, 
granaba la humanidad de alguien. 

Esta vertiente de su obra debería alentar la preparación de algunos 
volúmenes de textos escogidos que se le deben. Es una tarea alentadora el 
rescate patrimonial de la palabra vigente. 

Creo oportuno citar un ejemplo de su “Linterna de papel”. Mejor convence 
el texto original que las explicaciones que pudiere engendrar ella misma.

iii
cLaUde VoriLHon y orLando cáceres

1978
El cielo se ha convertido, desde que aparecieron los OVNI, en una caja 

de sorpresas que están estirándonos el cuello de la curiosidad: ¿Qué son 
esos puntos luminosos que se mofan de nuestra desesperada inquietud por 
conocerlos? ¿Naves espaciales, espejismos celestes…?

En Buenos Aires, dos periodistas los han visto cruzar el cielo porteño. 
No cabe duda que, a pesar de ser noticia estupenda, no podrá ser para estos 
colegas sino una nueva equis trazada en el tal vez de los espacios siderales.

En 1977, Claude Vorilhon, un escritor nacido en Francia Occidental, 
llamó a varios intelectuales a una confesión pública singular, y reveló que, 
en 1975, se había entrevistado con seres del espacio, en el cráter de un 
volcán apagado, en Clermont-Ferrand.

Vorilhon anunció que no demoraríamos en admirar el descenso a la tierra, 
de miles de platillos voladores, de los que descenderían seres extraterrestres. 
Luego insinuó crear una corriente religiosa que preparara el recibimiento, 
porque los visitantes traerían la paz a la tierra hinchiéndola de bienes y 
progresos.

Cuando se comenzó a conversar de los OVNI, Orlando Cáceres Alliende 
pensó, exactamente como Vorilhon, proponiendo organizar un Comité de 
Recepción de los Hermanos Extraterrestres del que formarían parte, en la 
ciudad; José Panic, que lo presidiría, Cáceres, por supuesto, que actuaría 
como relacionador, y yo, a quien Orlando reservó la calidad de Cronista de 
cita tan extraordinaria.
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-Saldremos a recibirles con banderas blancas –soñaba Cáceres-, para 
que vean, al instante, que somos gentes de paz. Con nosotros nacerá, en la 
Tierra, el primer Grupo de Amigos de los Hermanos Extraterrestres.

Los OVNI siguen rayando el firmamento y Vorilhon, en la soledad de su 
ventana, noche a noche, espía el infinito, seguro que aquello se convertirá 
en una lluvia de matices y los extraterrestres pisarán nuestro planeta, para 
enseñarnos cómo debe amársele y cuidársele para ventaja de sus habitantes. 
¿Y, usted, qué aguarda de ellos…?”

Los testimonios y caracterizaciones que, tanto de él y de su obra, han 
dejado David Perry, Sergio Gaitán, Salvador Reyes, René Bórquez, César 
Díaz Muñoz, Osvaldo Maya, Víctor Bórquez, María Canihuante y los de 
tantos más, no abultan, como un edema, su recuerdo valorativo; en cambio, 
colaboran a tallar la efigie que, al fin, pareciera la confirmación de un parabién 
y de una gratitud admirativa.

Sabella cumplió, con gracia y emotividad, esa función de informar 
deleitando y de recordar con vehemencia, los jirones de vida y el secreto 
de las piedras soleadas, las que, testificaban las luchas humanas y dejaban 
abiertos aquellos secreteos del hombre que habla consigo, mientras emprende 
el paso alimentado de afecto, de dolor y de esperanza. 

Un caso ejemplar fue la del poeta José Domingo Gómez Rojas.

 “josé domingo”
En el calendario de los acontecimientos universitarios que embravecía a 

las milicias de la Federación de Estudiantes de Chile, el 29 de septiembre, 
ocupaba una primerísima importancia. El 29 de septiembre de 1920 falleció 
José Domingo Gómez Rojas (había nacido en Santiago, el 19 de junio de 
1896), alumno de las carreras de Leyes y Pedagogía en Castellano de la U. de 
Chile, profesor del Liceo Nocturno “Federico Hansen” y por sobre cualquier 
otra honra, poeta de ternura humana extraordinaria.

Lo que nos quemaba la conciencia era la razón y el cómo de su muerte: en 
1920, la situación internacional amenazaba con trizarse, una vez más, entre 
los pueblos chileno y peruano. Los estudiantes denunciaron las circunstancias 
del odio y elaboraron una fuerte grita de paz. Ahí, la voz de Gómez Rojas, 
fue alta y señera. Cuando se asaltó el local de la Fech, sito en Ahumada 71, el 
21 de julio de aquel año, de los primeros detenidos fue el poeta. Su calvario 
comenzaba. Siguió en la Penitenciaría y concluyó en el Manicomio.

Hijo de chilenos modestísimos -carpintero, el padre; lavandera la madre- 
desgarróse, rápidamente: agostarse y enloquecer, fue tiempo breve.

Los estudiantes llenaban las cárceles acusados de haberse vendido “al 
oro peruano”. Víctor Raúl Haya de la Torre, al revés, era señalado en Lima, 
como “vendido al oro chileno”. La paz costó, entonces, dolores, angustias y 
prisiones y una existencia preciosa: la de José Domingo.
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Cada 29 de septiembre, la Fech visitaba la tumba de Gómez Rojas, se 
cantaba y se le llenaba de flores. La vida nos dio un regalo grande: nos tocó 
el honor de ser los compiladores de la obra total del poeta, publicada por la 
Fech, en 1937 y 1939, y por Ediciones Ercilla, en 1940. Además, fuimos 
los impulsores de la idea de bautizar, como Parque Gómez Rojas, al que 
se encuentra frente a la Escuela de Derecho, en Santiago. Esta sugerencia 
contó con el apoyo entusiasta de quien la defendió hasta realizarla: el regidor 
Astolfo Tapia Moore”.

Cuando un legado, como el de Andrés Sabella Gálvez, manifiesta el 
compromiso con lo humano; cuando éste invita a abrir, de par en par, el 
espíritu que acuerda con la vida, no un mero esparcimiento, sino la convencida 
actitud de que la palabra es un pacto fecundo en lo presente, con decisión de 
porvenir; entonces quien acepta ese convite de una palabra tal deja de ser 
un lector distraído, de esos de pasatiempo y de turismo inconstante por las 
mesetas de lo olvidable, para nutrirse de espíritu que nace y renace, porque 
se le ha deparado una experiencia de humanidades. Con mayor énfasis aún, 
porque el lenguaje de nuestro autor proclamó siempre la trinidad de un lema 
que, al cabo, es paso, vuelo y sueño ilimitado: “Paz, Pan y Poesía”.
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Osvaldo Maya Cortés

LA “NORTINIDAD” EN LA
OBRA DE ANDRÉS SABELLA

Antofagasta, Universidad Católica del Norte
11 de diciembre de 2012

nortinidad y  Uso Lingüístico 
En el mar de las palabras siempre el riesgo es  naufragar. Asomarse a 

la “nortinidad de Andrés Sabella” es casi una aventura. Al carecer de 
un Diccionario más añoso, recurrimos  al de la RAE  en su decimoctava 
edición  (1936) que, junto con autorizar  vocablos como “universalidad 
y universalizar”, ya registraba “españolizar”. La magnitud de estas  
significaciones y la dinámica del uso lingüístico, entreabrían  la puerta  a 
otras  palabras  imaginables según  los requerimientos de las comunicaciones.   
Pero  de “nortinidad”, nada.  Para 1959, don Julio Casares Sánchez anotaba 
que “Sovietizar y sovietización” expresan una espantosa realidad que 
todos comprendemos... y tememos.” Eran los tiempos de la Guerra fría. El 
reciente Diccionario de Americanismos (2010), sí  registra “chilenidad”. 
Bienvenidas las palabras que llegan para quedarse y ser usadas.

En el entorno de los hechos consuetudinarios, desde hace  algún tiempo  
suele utilizarse el concepto de “nortinidad” a partir de un supuesto: 
numerosos  hablantes  entienden el fenómeno sociocultural designado con 
el vocablo.

nortinidad, interPretación y arbitrariedad  
Durante años  la problemática de la “nortinidad” fue asociada  con 

las “señas de identidad” (personales, familiares, sociales, culturales, 
regionales...). En esos casos se la aceptaba como  una utilitaria adecuación 
semántica.   También fue vinculada con los rasgos identitarios.  En un ámbito 
de mayor amplitud, lo fue con  la identidad cultural y el llamado paisajismo 
cultural.  La novela de Juan Goytisolo Señas de identidad (1966) permitía 

“… la historia no es impaciente  
pero mantiene sus ficheros al día”

M. Benedetti
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adentrarse en las vicisitudes de la España franquista.  El ideario de  Américo 
Castro, desde la segunda década del siglo pasado, facilitó un nuevo modo de  
pensar y entender la realidad histórica española e inducía a hacer lo mismo 
con la de otros lugares.   Desde Chile, Guillermo Araya (1969) aportaba 
ideas relativas a la evolución del pensamiento histórico de Américo Castro.  
Fundamentos suficientes siempre han existido para el tema, además de una 
rigurosa conceptualización: “morada vital (o morada de la vida), vividura, 
ipseidad (o “nosotros” étnico), lo conceptual, lo vivencial, vida histórica, 
identidad humana, lo historiable, lo narrable, la españolidad”, etc.   En esta 
ocasión sólo  se intentará  poner de manifiesto la  expresión literaria dada 
por  Sabella  a  ese sentimiento por el Norte que, como  capas geológicas, 
se superpone de obra en obra acogiendo la esencialidad nortina admitida 
como “la nortinidad”. Junto a esta especificación, facilitará  su comprensión  
la siguiente idea: en El hombre rebelde (1951) de Albert Camus, se lee: 
“…el realismo no puede prescindir de un mínimo de interpretación y de 
arbitrariedad. (…) la unidad del arte surge al término de la transformación 
que el artista impone a lo real. (…) El arte es una exigencia de imposible 
puesta en forma. (…) Reproducir los elementos de lo real sin elegir nada 
en ellos sería, si se pudiese imaginar esta empresa, repetir estérilmente la 
creación.” 

nortinidad  y arte nacionaL
Para una aproximación  al quid del tema, si  eso es posible,  estas 

reflexiones  serán  literarias y  con  un pequeño contexto  de época.   Antonio 
Azorín en Política y Literatura, obra con escritos de 1904, luego de una 
revisión a los valores de lo esencial castellano, llegada la noche”… con 
profundo abatimiento (...) piensa en la “europeización”, imposible, de 
España.” Después de un siglo y más, el vocablo “europeización”  aún 
sorprende a alguien y, quizás, de ser el antiguo y autorizado “europeizar”,  
¿cómo  europeizaríamos la  España de estos  días?  

En  Chile al iniciarse 1913, el crítico literario Emilio Vaïsse,  atento a 
la corriente de los nacionalismos artísticos, decía: “…el arte es nacional 
(…) refleja el país donde nace y la psicología nacional e individual de los 
artistas.” Y como exigencia del acto creativo, especificaba que: “… un 
poeta, un novelista o un cuentista chileno no podrá hacer arte sino con 
sensaciones y sentimientos nacidos en Chile y de Chile.”  Luego, en el párrafo 
siguiente admitía que “… imitando el vocablo italianitá”, a este fenómeno 
sociocultural lo “he llamado chilenidad”.

Para 1917,  este juicio del sacerdote marcó   su ideario cultural: “Hace 
tiempo que vengo predicando a nuestros jóvenes escritores lo que, para 
abreviar, llamo la “chilenidad”, o sea, la independencia literaria chilena…”  
De aquí a  reconocer  la nortinidad como  la independencia literaria nortina, 
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hay un paso. Pero, nada de prisa. Recién se leía Desolación de Gabriela 
Mistral y al  promediar 1923, hablando del “infinito amor de su tierra y de 
su raza”  que revelan  sus creaciones, se destacaba que “No ha mutilado ella 
el hervor de su “chilenidad”, lo ha ennoblecido, lo ha vestido de magníficas 
vestiduras…”   El  entorno  literario  nacional, por años,  se complacía con los 
logros del criollismo.  El Norte  minero se posesionó  del concepto de Vaïsse 
y, durante ese siglo,  hasta se habló de la “chilenización del cobre” y de una 
supuesta “Norteamericanización del Estado chileno”.

Gracias a Norte Grande “Novela del Salitre” (1944), “obra que 
proyecta la historia humana y social del desierto salitrero”, se dijo entonces, 
la “nortinidad” logró  reconocimiento como  atributo de la creación literaria 
de Sabella.  Allá por 1969  con la declaración de Neruda: “Andrés Sabella 
nortiniza, como yo ensurezco”, el verbo “nortinizar” vino a consagrar lo 
que  todos sabían. La similitud de “chilenidad” y “nortinidad”, en sus 
respectivos ámbitos, llega casi al punto de equivalencia.  Si Emilio Vaïsse 
sentencia que “Chilenidad es sinónimo de sinceridad y probidad artística”, 
nada impediría atribuir idénticas cualidades a la “Nortinidad”, porque para 
la esencia de ambas realidades, “… el artista no traduce bien sino lo que ha 
experimentado, amado, sufrido y (…) sentido personalmente.  Y es sabido 
que uno no “siente”, no percibe ni ama verdaderamente sino en su tierra y 
lo de su tierra y de su  época.”

El concepto de “nortinidad” se asocia a una idea de pluralidad en tanto 
conjunto de cualidades representativas de lo esencial nortino.    Semánticamente, 
a la par que  sentimiento de adhesión por la tierra natal,  denota una actitud 
valórica que propende a realzar, sin ningún convencionalismo, cuanto  puede 
contribuir a la armonía de los seres  y la totalidad de los formantes  del entorno  
que los cobije. Por su inherente condición multifacética es un fenómeno 
cultural que se vincula, de manera natural, con las más variadas expresiones 
del saber.   Ellas, habitualmente, le están aportando elementos de juicio para 
establecer nuevas  relaciones, sin caer en la erudición por la erudición.  Decir 
que, en el Norte,  Sabella escribió de todo y para todos, no es una exageración  
sino un empírico  intento de compendiar la diversidad de sus preocupaciones 
culturales por el  entorno que, tempranamente, lo conquistó.

En la literatura regional, las obras de Sabella son portadoras de 
perspicaces ideas y con su atinada elaboración inducen a pensar y repensar 
tanto lo expuesto con mayor evidencia, cuanto aquello subyacente o que 
se proyecta desde cada una de ellas. Su obra de gratificante conocimiento,  
atraviesa, prácticamente, seis décadas. En  sus  páginas abundan resonancias 
tan sutiles que no se imponen de inmediato, a la conciencia del lector, 
pues parecen avanzar, de manera pausada, en procura de su integración 
en un todo trascendente. En ellas  priman las esencias de estas tierras: son 
páginas de “nortinidad” proclama el sentido común, el mismo que obliga 
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a un interrogante: ¿esa “nortinidad” ha tenido una real continuidad en la 
Literatura Regional?  

nortinidad, sUs Procedimientos  
La “nortinidad”  sabelliana puede entenderse como  producto de la 

dinámica relación de dos procedimientos literarios de estructuración textual 
que, a la postre, se complementan garantizando la singularidad de sus escritos.  
El primer procedimiento, hacia el interior del texto,  es de “integración” y 
se encarga de las acciones necesarias para constituir una nueva totalidad o 
conjunto con partes diversas.  Frente a éste, se impone  Norte Grande  con 
valor de ejemplo. La Primera Parte de la novela sitúa al lector no sólo en la 
inmensidad de la pampa: “Pampa abierta…”  son sus palabras iniciales, sino 
que lo sumerge en la Historia regional. Ciertamente que un lector atento, ya 
en la “Dedicatoria” de la novela,  pudo apreciar la voluntad del autor  de 
realzar la historia de sus progenitores  y de integrar sus propias  circunstancias 
vitales a la historia del terruño donde está su Antofagasta natal: “Un día, 
papá, entre la tristeza y  la leyenda de tu Jerusalén, elegiste una ciudad del 
mundo para tu vida.  El azar la señaló en Chile, tan lejano y tan áureo para 
tus sueños: Antofagasta sabe tu historia.  Yo pienso en mi madre y en los años 
de amor que me otorgaste…”

Sólo para avanzar en la comprensión de esta  modalidad, destaquemos 
que en esta “parte” se  integraron muchos  datos culturales procedentes  de 
la Historia nortina, la realidad empírica, la búsqueda de las raíces, el juicio 
histórico, la cuestión social obrera, la valoración de los inmigrantes, etc.  
La diversidad de estos elementos  crea una nueva totalidad. Norte Grande 
no es Historia. Pero, en otro sentido vale como la historia que Sabella hizo 
suya; igual ocurrió con  los enganchados que, un día, decidieron ser nortinos, 
aunque su historia no excedía la de un pequeño legado.  Sabella confió en 
sus lectores.  Supuso que lo entenderían.  Se equivocó.  La crítica para estos 
cuarenta y un  capítulos  de la novela, lo demuestra.  Pero, los hechos siguen en 
pie.  Valga este ejemplo que remite al 6 de febrero de 1906, día de la Masacre 
de obreros en la Plaza Colón: “Alejandro Escobar y Carvallo, Secretario del 
Comité Huelguista, condujo la reunión pública que repletó la Plaza Colón.  
Ahí, las palabras (…) fortificaron el temple de los huelguistas.  Hacia las 
siete y diez, el cielo de Antofagasta fue incendiado por un infame baleo 
de tres minutos: los comerciantes bajaron los ojos de Cristo en la Iglesia, 
cambiando su gesto  meloso por el ceño  de las armas.  Surgió una “Guardia 
de Orden” que, unida a los marinos del “Blanco Encalada”, permitió a la 
muerte devorar, tranquilamente, un espléndido racimo de corazones…”  

Cada libro tiene su propia verdad. El tiempo, no obstante, siempre la 
rondará con su recordatorio concerniente a su vigencia.  La tríada autor-obra-
lector es el resguardo para esa verdad.  Autor y lector desaparecerán y, en  ese 
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decurso, el último personaje será reemplazado cuantas veces sea  necesario, 
porque lo dicho en el libro ha de atarse al pretérito para justificar sus ansias 
de futuro.  Ortega y Gasset, en Misión del bibliotecario, acota el caso en 
los siguientes términos: “El libro, al conservar sólo las palabras conserva 
sólo la ceniza del efectivo pensamiento.  Para que éste reviva y perviva no 
basta con el libro.  Es preciso que otro hombre reproduzca en su persona 
la situación vital a que aquel pensamiento respondía.  Sólo entonces puede 
afirmarse que las frases del libro han sido entendidas, y que el decir pretérito 
se ha salvado.”

Frente a esta situación, Sabella  entendía cuánto arriesgaba con esa obra 
que testimoniaba su adhesión por la historia nortina. Para él como para 
Ortega y Gasset, “El libro es un decir fijado, “petrificado”; es en rigor, algo 
que fue dicho.” El destino de Norte Grande era aventurarse libremente 
con su decir esencial. Los lectores venideros –según lo dicho en párrafo 
anterior--, tendrían la  palabra al respecto; su juicio sería definitivo. Mientras 
tanto,  flotaba, a la espera de su propio futuro,  un importante reparo del 
intelectual español: “Pero el auténtico decir es el que brota de una situación 
como reacción a ella.”  ¿Habrá llegado la hora de esa “reacción” para Norte 
Grande?

Sin proponer juicios terminales, reservados para el lector, anotemos que el  
siguiente procedimiento, de “Proyección”, desde lo nuclear de la narración,  
se ocupa de las acciones para lanzar o difundir cuanto se ha juzgado valioso 
en relación con el acto creativo. La Segunda Parte de Norte Grande se 
inicia al leer: “Ya Rosendo Aguilera tiene un número: el 3785.” La intención 
narrativa se acentúa en los  renglones venideros.  El  perspectivismo  creativo 
y la dimensión crítica que mueve al narrador básico son propias de la ficción 
novelesca. Lo que se había asimilado, ahora se activa y permite que en el 
juego de la ficción novelesca participe la intrahistoria nortina, la realidad 
literaria, la valoración del enraizamiento, la historicidad narrativa, la justicia 
social, la ascendencia y descendencia nortinas, etc. 

Se trata aquí, por ser ficción novelesca, de un peculiar universo  con 
personajes de vida enriquecida cuyo espíritu consuena con la intimidad 
del creador.  El ambiente, aunque remita a la historia en un momento de la 
existencia de la Oficina Pedro de Valdivia, no es la Historia propiamente 
tal, sino su reflejo literario.  Es historia como la entendió Sabella y como 
la utilizó en lo que, por esos días, juzgaba  fundamental en  ella, o sea, en 
lo esencial nortino que, por ser una selección intencional, es la base de la 
“nortinidad”.

Tan consciente del procedimiento estaba el escritor  que en esta Parte de 
Norte Grande, en el “Capítulo LV. La noche en el Catecismo”, se permite 
incluir a sus amigos: Efraim Szmulewicz, Carlos Poblete, Volodia Teitelboim 
junto a otros, en una bohemia  cafetería capitalina  y, no conforme con esta 
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ficcionalización, hasta  es posible leer que compartiendo con  ellos,   “Andrés 
Sabella dibujaba fantasías”,   mientras “Raúl Finsterbusch, con una chalina 
blanca al cuello, se acodaba para soñar los mapas más afiebrados.”

Si antaño  Lope de  Vega,  Calderón de la Barca y Manuel Tamayo y 
Baus, recrearon  la  idea del Gran Teatro del Mundo, llevando el teatro al 
interior de sus obras, ¿qué  impediría al autor nortino y  su protagonista --en 
el plano real,  Raúl Finsterbusch Labarca--   asomarse al universo, ya no  de 
una obra representable, sino de una simple  novela?  Sería un caso más donde 
la historia de estos individuos se inserta en la Historia de la ficción literaria.

Los procedimientos relativos a la “nortinidad” se complementan como 
la cara y el sello de la moneda y cualitativamente se perciben en neta 
proporcionalidad.  Ya sea  hacia el interior de la obra, ya sea  avanzando  
desde lo nuclear de ésta, permitieron que el mensaje cultural sabelliano con 
sus poéticos aportes, en un sentido integrara el ayer al hoy  y, en otro, facilitara  
la  conexión  del presente con  la nueva temporalidad de un mundo  mejor.   
Es de creer que si  advirtió este fenómeno, luego decidió o su utilización 
o su  conservación y perfeccionamiento. Algo hubo ya que en Canto al 
Norte (1959), dijo: “Vivimos en doble visión de corazón: mirando a Chile y 
contemplando el universo.”  

El transcurso histórico en sus múltiples facetas es una realidad difícil de 
aprehender.  En el caso que nos ocupa, las apreciaciones subjetivas acentúan 
sus riesgos.  El caso de Norte Grande, según lo expuesto, no era tarea 
fácil y su captación exigía de conocimientos, reflexión y de una particular 
sensibilidad.

Octavio Paz realizó habituales incursiones en este tipo de temáticas 
de creación literaria.  En El arco y la lira admitió que: “Nadie niega la 
interrelación que supone todo vivir histórico: el hombre es un nudo de fuerzas 
interpersonales.  La voz del poeta es siempre social y común, aún en el caso 
del mayor hermetismo. (…)  Por lo demás, nadie “está en la historia”, como 
si ésta  fuese una “cosa” y nosotros, frente a ella, otra: todos somos historia 
y entre todos la hacemos.”

Con los años, imaginamos a Sabella disfrutando, en expresión de 
Hermann Hesse, de “la cabal noción de la sabiduría verdadera”.  Si algo 
semejante aconteció es de difícil demostración, a menos que, con  Siddhartha, 
ahora maduro tras su búsqueda existencial, se admita  que “Todo esto en 
conjunto era el mundo: todos los clamores, las aspiraciones, los afanes, los 
sufrimientos y los placeres, todo el bien y todo el mal, todo eso junto era el 
mundo.  Todo eso junto formaba el río del devenir, era la música de la vida.”  
Lograda esa claridad, el siguiente paso era proyectarla. Los frutos de esa 
búsqueda beneficiarían al prójimo.

Los sueños provincianos y el peregrinaje capitalino de Sabella lo llevaron 
a una convicción: su compromiso con el Norte debía traducirse en obras.  
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Wladimir Weidlé, en tiempos de la juventud de Sabella, se refería a las 
motivaciones literarias europeas a partir del contraste entre las  grandes 
capitales y los diminutos poblados que acogían artistas. Weidlé advertía 
que: “La provincia como tal, independientemente del “retorno a la tierra” 
propiamente dicho, atrae a los novelistas que buscan mundos cerrados y 
seres con una personalidad bien definida…” Aquí, el Norte, reunía aquellas 
condiciones.   

Estas  preocupaciones fueron comunes a los creadores del momento. Las 
búsquedas e innovaciones en procura de la originalidad, se sucedían.  En este 
contexto  cultural la “nortinidad” se abrió camino.  Mientras tanto Weidlé 
recalcaba que “El retorno a la tierra, así como el retorno a la infancia, es 
ante todo una manera de buscar lo milagroso, de sentir la sed del mundo 
mítico, en lugar de inventarlo como una ficción que no compromete a nada.” 

Toda búsqueda se relaciona con un proceso inconcluso y una compensación 
pendiente.  En ese ámbito la “nortinidad”, complemento espiritual cedido en 
gratuidad equivale a la retribución, en principio de manera parcial, por lo 
que en el tiempo fuera vivenciado con intensidad y enjuiciado como lo más 
representativo de las tierras nortinas que acogieron a hombres dispuestos a 
forjarse un futuro en ellas. Una “retribución” que, consciente de lo relativo, 
pretende ir más allá en la expresión de los afectos. En ese finis terrae que, 
entonces, era el Norte, hasta el concepto de “patria” era relativo. Como 
ejemplo, a la memoria asoma el escritor Settembrini (La montaña mágica) 
que se permite describir el “Sanatorio Internacional Berghof”, donde muchos 
pacientes iban a morir, como “nuestra patria” considerando que la muerte es 
“un complemento, una condición sagrada de la vida…”

El tiempo y sus circunstancias explican  que la literatura reitere situaciones 
que los hombres suelen olvidar, porque en su continuidad, siempre habrá algo 
que  enlace  las obras  al pretérito.   Una correcta  apreciación de lo expuesto 
requiere dos observaciones temporales que lo validan en el entorno nacional: 
las ideas de Emilio Vaïsse circularon en momentos de total predominio del 
criollismo literario;  Sabella fue escritor formado  en el contexto del criollismo 
y del neocriollismo, pero la crítica lo  adscribe a la Generación de 1938.

nortinidad, singULaridad y diVersidad 
1.- Las ideas de Vaïsse divulgadas en revistas y libros, tuvieron relativa 

vigencia.  El tiempo prosiguió. Sabella fue “El Poeta del Norte Grande” 
y, a partir de la tercera década del siglo reciente, escribió: La faja 
colorada (1934), La sangre y sus estatuas (1940). Al año siguiente 
Crónica mínima de una gran poesía, Norte Grande (1944), Chile, 
fértil provincia… (1946).  Luego,  Pueblo del Salar Grande (1954), 
Semblanza del Norte Chileno (1955), Poemas de la ciudad donde el 
sol canta desnudo (1962, La ciudad viva (1966) donde dialogan “La 
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Voz de la ciudad, La Playa, Juan López, El Viento, Los Cerros, El Ancla y  
La Portada”.  A los  textos  detallados, se agrega  el casi olvidado  Dura 
lanza, de 1972. En  todos se advierte, en inicial apreciación,  una especie 
de continuidad de lo hecho en la “Primera Parte” de Norte Grande.   Aquí 
la “nortinidad” se deja sentir para “Enaltecer la Historia, la querencia 
y la  temporalidad”: Historia  de  Chile, de la pampa del oro blanco, de 
Antofagasta, de la literatura chilena, de los héroes del Norte chileno, etc.  
Gran parte de estas circunstancias sirven para estructurar  Hombre de 
cuatro rumbos (1966 – 1978). 

2.- Luego está la “nortinidad” al servicio de “La infancia, las quimeras y lo 
popular”. Los títulos de las obras  tienden a  decirlo  todo: Vecindario 
de palomas (1941), Martín Gala (1952), al año siguiente El caballo 
en mi mano, Canciones para que el mar juegue con nosotros (1964), 
Infancia con cinco estrellas y El azar de la veleta (ambos inéditos en 
1972).  En esta categoría cabe,  A las puertas del alba (1987), en tanto 
que Un niño más el mar, la selección de César Díaz-Muñoz Cormatches 
(1972), compendia gran parte de esta quimérica poesía. 

3.- Hablar de “Espiritualidad y religión” en Sabella es descubrir la  grandeza 
de sus cantos de oro, incienso y mirra. Desde Los viajeros opuestos 
(1943), Sobre la Biblia un pan duro (1946), La estrella del hombre 
(1953)  -Célula Cristo, 1972, incluye estos dos libros-, hasta La paloma 
de cemento (1980), lo que el lector encuentra es un  singular y sostenido 
ejemplo de un cristianismo de antiguo sello.  En Obreros para Cristo 
(Agosto, 1984) los obreros son “Los hermanos del Hombre de la Cruz” y 
“la palabra Hermano es trofeo de oro”. Esos obreros fueron los “Nuevos 
hombres”, los llamados “para construir la Nueva Casa del Hombre, 
/ la Casa de la llave de corazón.” Todo aquí remite a la más íntima 
“nortinidad”, esa que da lecciones de fe y sacrificios para que en la paz 
de los humildes no se apague la esperanza.

4.- “Motivos de crítica y denuncias” es la “nortinidad” que vierte un  sentir 
entrañable, ese que apasionó a  generaciones de  áureos tiempos.  Y un día 
de septiembre de 1970,  apareció un llamativo  libro rojo,  un  libro–disco, 
con  un retrato del autor: era Altacopa. Cantata en 144 versos y una sed.  
Fue un brindis para un pueblo que bien ganado lo tenía. Dos años después, 
el pequeño  4  Poemas del Norte (“Dirección de Comunicaciones. Este 
cuadernillo fue impreso en U. del Norte…”). Un fascículo que Sabella   
dedicó  “Para tía Martina…”, el 13 de septiembre.  ¿Alguien recuerda, 
del mismo año, Canción  y Poesía? Homenaje a sus 60 años  con su 
repertorio musical del Conjunto Folklórico de la Universidad del Norte.  
A continuación, El mar tiene 20 años (1978) y ojalá los hubiésemos 
tenido para luchar más por conseguirle el Premio Nacional de Literatura...  
Tú no tienes fin, de 1981, impresionó tanto como la crítica social de  
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Cetro de bufón (1984) que en “Escena de niebla” exhibe   niños 
desnutridos que agitando harapos, aniquilan, una vez más,  la soberbia de 
un reyezuelo.  La luna redonda (Diciembre de 1989), con sus últimos 
poemas  sólo confirmó que, después de todo lo pasado, siempre  algo  se 
impone.  Andrés Sabella había muerto.

No obstante lo dicho, la “nortinidad” sabelliana no podría estar en 
plenitud. Todavía hay que mencionar dos valiosas modalidades cuyos 
especiales atributos, les conceden total singularidad. La Colección de 
cuadernillos Hacia, en sí, es juzgada fuente inagotable de “nortinidad” 
como “Cultura para todos”, pero donde se muestra con la totalidad de  
sus atributos es en “La defensa de lo nuestro” donde nortinidad y difusión 
aspiran a un primer plano y  tan importante  función es  habitualmente la de 
sus crónicas periodísticas.  Al respecto, Américo Castro, en 1963, había dicho 
que “La historia se hace comprensible al hacerse patente la  estructura y la 
dimensión valiosa de las expresiones de lo acontecido y de lo vivido.” 

nortinidad, Herencia Para nUeVas generaciones 
Con estas  categorías, que pudieron ser más  (aún quedan tres buenos 

textos antológicos bastante conocidos, que hoy no citaré),  “La nortinidad en 
la obra de Sabella”, estaba asegurada.  A fin de cuentas, muchos sabellianos 
creen que es el sello de adhesión por el Norte  que con  tesonera convicción 
dejó en cada uno de sus escritos como herencia para  nuevas generaciones.  
Sabella vivió extasiado  con la peculiar belleza nortina y también con las del 
resto del país, es el caso de Chile, fértil provincia… Supo ver, además, en 
las tierras nortinas, un matiz de espiritualidad con rasgos semejantes al que 
marcó la infancia de su progenitor en Jerusalén.  En su afán por  apreciar  la 
realidad de su entorno, descubrió los más acendrados valores que luego quiso 
legar a los suyos a través de sus páginas.  

Hacer el Norte fue parte de la motivación existencial de los viejos pampinos.  
Entonces hubo que hacerlo todo. Con el universo descubierto por Sabella, 
“hacer algo” se transformó en urgente responsabilidad y, a continuación, en 
la tarea de un solo hombre. Las posibilidades correspondientes a esa tarea,  
en su diversidad, eran tantas, que obligaron a Sabella a un trabajo selectivo, 
circunscrito a las esencias de lo nortino. Mientras “hacía Norte”, o sea, 
“nortinizaba”, la impronta que dejaba en todo era la “nortinidad”, sello tan 
sutil que, para su captación requiere, prácticamente, de un acto de  fe. Ese 
acto, por una vez, íntimamente quisiera creerlo,  quizás  haya sucedido.
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Soy hombre del Norte y me siento, sin mentir ni mentirme, sólo un 
obrero que trabaja en el bellísimo y tremendo material de la palabra 
humana. Trabajo para el Norte porque es mi lar. Pero ansío que mi 
esfuerzo toque a Chile y, en seguida, salte al mundo, pues persigo el 
equilibrio de mi tierra y de las tierras en mi corazón. (Andrés Sabella)

1. La lectura de obras literarias, cuando es lectura verdadera, no sólo 
nos muda íntimamente, también cambia nuestra percepción del mundo, 
del paisaje, de los lugares y los objetos que nos rodean, de las palabras que 
oímos y decimos. En efecto, la literatura -el arte y la creación intelectual, en 
general- construye imágenes de la realidad que al reproducirla la interpretan, 
y al interpretarla la cambian, la cuestionan, la inventan. Después de leer 
Lo que el viento se llevó o las novelas de Faulkner, nuestra visión del sur 
estadounidense es otra. En nuestra imaginación son inseparables los datos 
históricos referentes a la Rusia zarista de las imágenes que nos proporcionan 
las lecturas de Dostoievski o Tolstoi, o a la Rusia revolucionaria, de la lectura 
de Doctor Zhivago, o la Rusia soviética, de los relatos de Solyenitzin. Y 
qué de Alejandría sin los textos de Cavafis o de Grecia sin Lord Byron o 
Kasansakis? ¿Qué del renacimiento sin Bocaccio o de la Edad Media sin 
Dante o de la antigua Grecia sin Homero o Sófocles? Recorrer los caminos 
de la Mancha con sus molinos y ventas es cabalgar con Don Quijote y 
Sancho, aunque se tenga claro que esos personajes jamás existieron y aunque 
se viaje en automóvil. La imagen cultural de la pampa argentina es, para 
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nosotros, consustancial a la visión de Sarmiento, al canto de Martín Fierro, 
a la evocación nostálgica de Don Segundo Sombra o a la ‘radiografía’ de 
Martínez Estrada. Macchu Picchu es otro a partir del Canto General de 
Neruda; Lima no puede separarse, en nuestra percepción, del abolengo 
virreinal que resuman las Tradiciones de Ricardo Palma o de las visiones 
modernas de Salazar Bondy o Vargas Llosa; nuestras minas de carbón están 
adheridas a las imágenes de Subterra, nuestra visión del valle de Elqui a los 
versos y prosas mistralianos, nuestra idea del siglo XIX a las novelas de Blest 
Gana. Ni qué decir que la pampa del salitre con sus pueblos fantasmas y sus 
trenes errantes, con sus historias legendarias de opulencia y sangre reviven 
en las novelas de Rivera Letelier o en la Cantata de Santa María de Iquique 
y, por cierto, en los textos de Sabella. ¿Alguien puede quedar indiferente 
ante un gomero, luego de leer “El árbol”, de María Luisa Bombal, o ante un 
olmo, después del poema de Antonio Machado? Sí, definitivamente, el buen 
lector habita El Dublín de Joyce, las islas de Conrad, el Madrid de Galdós, 
el México de Carlos Fuentes o los sertoes de Guimaraes Rosa, la Granada 
de García Lorca, pero también la isla de Robinson Crusoe, Yoknapatawpha, 
Santa María, Comala, Zapotlán, Macondo. Y cómo no, la luna de Wells y de 
Verne, el imperio galáctico de Alan Dean Foster, el País de las Maravillas 
de Lewis Carroll o la Tierra Media de Tolkien. El mundo de los textos se 
relaciona tan íntimamente con la experiencia del lector auténtico que éste 
puede llegar a confundirse: ¿lo viví o lo leí? Es lo que sucede cabalmente, 
con la obra de Andrés Sabella y nuestra experiencia cultural del Norte. Andrés 
Sabella es para los nortinos lo que Alonso de Ercilla para Chile. Dice Neruda: 
“Ercilla no sólo vio las estrellas, los montes y las aguas, sino que descubrió, 
separó, y nombró a los hombres. Al nombrarlos les dio existencia. El silencio 
de las razas había terminado. La tierra adquirió la palabra de los dioses1.

Al cambiar nuestra percepción del mundo, también nosotros nos 
mudamos, somos otros, se modifica nuestra identidad. Así, al leer los poemas 
y relatos sabellianos que imaginan el Norte, sus lectores llegamos a sentir 
que el Norte es como lo canta y lo cuenta Sabella; es más, nuestra manera de 
ver y de entender nuestra tierra se hace inseparable de esas visiones, de modo 
que el desierto y el mar ya no son mera geografía, sino vivencia inseparable 
de su decir: “yo he visto temblar el horizonte de la pampa como el límite 
mismo de la vida” (Hombre de cuatro rumbos: 392; “hacia los crepúsculos (el 
cerro adusto) se torna tierno con esa sucesión de colores que convienen a la 

1 “El mensajero”, en VV.AA., Eercilla, inventor de Chile, Santiago: Edit. Pomaire, 
1971.

2 En adelante, HCR.



575

dulzura y a la infancia” (HCR 41); “bajo el arco del canto pasa el mar / como 
trémula estatua de conjuros / tras cuya faz de líquenes maduros / la luz de los 
misterios tiene lar” (HCR: 104). 

2. El vasto territorio del Norte Grande ofrece al menos tres rostros 
culturales: el de la precordillera andina, enraizado en las culturas agrarias 
indígenas, pero fuertemente intervenido por los procesos de la gran minería 
del cobre (ahora también por la actividad turística y la investigación 
astronómica), el del desierto, en el que surge y se desarrolla la cultura 
pampina, vinculada en todos sus aspectos a las faenas extractoras del nitrato, 
y el de la costa en que se asientan las ciudades portuarias y las caletas de 
pescadores, cuya cultura, predominantemente urbana se ha centrado casi 
siempre en las actividades comerciales y de servicios. Sin embargo, sea por 
las dificultades sin cuenta que impone el desierto a la vida humana, o por el 
riesgo permanente que convierte la vida en aventura precaria; tal vez por la 
paradoja de la riqueza encerrada en la más absoluta aridez o por los conflictos 
personales y sociales que surgieron de la apetencia desmesurada; quizá por 
las nostalgias que el paisaje polvoriento desataba en los enganchados o en los 
fantasmas que poblaban la imaginación afiebrada de los tercos buscadores de 
tesoros; lo cierto es que la literatura nortina se identificó prontamente con el 
desierto y el hombre del norte fue visto casi siempre como una emanación de 
ese universo de seca apariencia, pero de rico mundo interior. 

Desde el principio, desde los cronistas de la conquista y la colonia, el 
desierto fue visto como un espacio inhabitado, hostil a toda forma de vida, 
cuya fuerza telúrica se ejerce trágicamente con quienes se atreven a adentrarse 
en el él. Las primeras alusiones al infamado despoblado de Atacama se hallan 
en los cronistas del siglo XVI. Ya entonces, el territorio es descrito como 
reino de la sequedad y de la muerte. En el siglo XIX, Carlos Walker Martínez 
en un poema dedicado al desierto, lo pinta como territorio sin sombra en el 
día, donde reina la soledad, sobre “inmensos mares de arena”; el viento sopla 
violento sobre “esa triste región”: 

 “Montes que no tienen nombre 
 Donde nunca llegó el hombre 
 A poner su planta audaz.
 Un cielo siempre encendido, 
 Siempre un sol resplandeciente 
 Que torna en piélago ardiente 
 El anchuroso arenal.”3. 
   

3 Citado en José Antonio González: ver Referencias.
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En el siglo XX, la voz de Gabriela Mistral se une al coro unánime: 

Cierto lugar del mundo recibió como destino una costra terrestre despojada 
de toda gracia vegetal y de toda ternura de agua... Su color es de un pardo 
blanquecino y desabrido cuando no es una reverberación de sol. Su aire se 
reseca tanto que rompe la roca o el caliche en cascajos... Toda ella parece el 
engendro de un acuafortista calenturiento. (1978: 378-379). 

Pero es en la poesía de Neruda, cuyo eje imaginario material es el agua4, 
donde se da con mayor evidencia, la visión negativa de la pampa. En efecto, 
las características geográficas del desierto nortino constituyen un universo 
semántico absolutamente opuesto al que configuran los bosques lluviosos 
del sur de Chile. De manera que en la imaginación nerudiana, raigalmente 
identificada con el territorio de la lluvia, el desierto es lo ajeno, lo otro, la 
alteridad indescifrable, el antipaisaje, el vacío absoluto, el espacio infinito, 
el infierno y la muerte. Así evoca Neruda, su experiencia límite frente al 
desierto: 

En pocos sitios del mundo la vida es tan dura y al par tan desprovista de 
todo halago para vivirla. Cuesta indecibles sacrificios transportar el agua, 
conservar una planta que dé la flor más humilde, criar un perro, un conejo, 
un cerdo. (1999: 191). 

   
 Y así lo poetiza: 
 Voz insufrible, diseminada 
 sal substituida 
 ceniza, ramo negro 
 en cuyo extremo aljófar aparece la luna 
 ciega, por corredores enlutados de cobre. 
 Qué material, que cisne hueco 
 hunde en la arena su desnudo agónico 
 y endurece su luz líquida y lenta? 
 Qué rayo duro rompe su esmeralda 
 entre sus piedras indomables hasta 
 cuajar la sal perdida? (2000: 394). 

A esa visión negativa se unen narradores como Víctor Domingo Silva, 
Baldomero Lillo, Eduardo Barrios y tantos otros. 

Con la Guerra del Pacífico y la posterior crisis salitrera, con su secuela 
de masacres obreras, el desierto asume  el rol de escenario de muertes épicas 

4 Véase mi trabajo sobre el tema, citado en las Referencias.
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y trágicas5. Todavía, en los últimos años, otro elemento ominoso ha venido 
a cargar el desierto con un oscuro prestigio, en tanto espacio destinado a 
convertirse en campo de prisioneros políticos. En la escritura poética de 
Raúl Zurita, el desierto de Atacama deviene símbolo, primero, de la tensa 
relación entre la subjetividad y lo sagrado (Purgatorio, 1979); luego, de la 
condición sufriente y lacerada de Chile, como cuerpo maltratado y herido por 
la dictadura miliar (INRI, 2004). En Purgatorio, el desierto es ‘espejismo’, 
‘puras manchas’, ‘desierto maldito’, ‘estéril’; ‘infinito’, ‘digno’. (Zurita 
1979: 36). En el poema “El desierto”, de INRI, tal espacio es la imagen, el 
escenario y la voz de los sacrificados, por eso: 

 Mireya acumula pequeñas flores de plástico 
 frente a un barco arrumbado en el pedrerío. 
 …………………………………………….
 Dice que el barco es Chile, que una vez fue un barco de vivos, 
 pero que ahora surca el mar de piedras con sus hijos 
 muertos (Zurita 2004). 

Por su parte, Carlos Franz, en El desierto, imagina, como escenario del 
drama político, “una catarata de aire hirviente manando del cielo quemado 
por el reflejo de los salares, cayendo sobre el lecho del mar que se había 
ausentado un millón de años antes” (2005: 5).

3. Andrés Sabella es el poeta del Norte Grande no sólo porque aquí nació, 
sino porque de la invención del poeta surgió el nombre que todos usamos, 
como si las antiguas provincias de Tarapacá y Antofagasta hubieran sido 
desde siempre el Norte Grande. Primero fue la novela de la pampa, esa novela 
multifacética que incluye lo histórico, lo fantástico, lo lírico, lo ensayístico, 
en variedad de tonos y discursos, esfuerzo de construcción de una novela 
‘situada’ y a la vez poética: Norte Grande; después, el verbo creador –como 
tantas veces- refluyó sobre la pampa real y le impuso su nombre. Así, el Norte 
Grande es la única región de la patria que ha recibido su nombre de un poeta 

Aquí la tierra vive dentro de su propia sombra; vive en equilibrio de 
inmensidad...

Es la tierra donde la piedra habla a las piedras, donde un coro de piedras 
da de sí hasta el infinito. 

Despertando la desolación de las arenas, rozando el hombro de los 

5 Véase mi trabajo “Santa María en la literatura: desde los versos populares hasta Rivera 
Letelier”, citado en las referencias. 
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quiscos, el viento vuela con el cielo a su espalda… 
Un día la sed soñó un juguete: nació el espejismo” (HCR: 119). 
Como se observa, Sabella no sólo es el poeta del Norte Grande porque 

inventó su nombre, sino porque tuvo la sensibilidad de descubrir la vida del 
desierto, de las piedras y las arenas, del viento y del cielo. Pero, además, 
porque es capaz de ver la compleja realidad de la pampa: su semántica de 
muerte y vida, superando de este modo, la visión negativa dominante en la 
literatura: 

Al pie de este sol: semillería de piedras, colores que envenenan, muerte. 
¡He aquí la fotografía de la pampa chilena! Y, sin embargo, allí ha sido - y 
es- la vida el acento dominador. Vida que fue menester traer con el agua y el 
coraje, venciendo a la puna y a la sed, al acaso y al desengaño” (HCR: 13). 

Por cierto, Sabella no es el único: está muy bien acompañado, entre otros, 
por S. Reyes, M. Bahamonde, González Zenteno, Teitelboim, Rendic, Rivera 
Letelier.    

Rasgo fundamental de la poesía sabelliana es su “nortinidad”: “Andrés 
Sabella nortiniza como yo ensurezco”, sentenció Pablo Neruda. Y Mario 
Bahamonde explica: 

En el Norte Grande es Andrés Sabella el que ha insistido con más vigor 
y talento en esa vena lírica. Muchas de sus poesías muestran su amor, su 
agradecimiento, su admiración y su ternura hacia la tierra. Cada rincón y 
cada reducto crecen en sus palabras hasta adquirir, junto a lo poético, su 
verdadera exaltación” (Bahamonde 1960). 

Sabella se reconoce hijo de la piedra del desierto y de la sal del mar: 

 “¡La piedra! Yo quiero cantar la piedra:
 ¡Oh madre oscura, mía, repartida! 
 Cuando mi amor la toma y acaricia, 
 en la mano me queda, pura y tibia, 
 la forma temblorosa de la Tierra…; 

 “yo soy el hijo de la sal marina; 
 el misterio de las algas recórreme por los huesos”; 
 la pampa cabe entera en mi mano”. 
 
 La piedra es flor dormida en su tristeza,
 Espuma de la muerte, grave harina,
 Tal vez la piedra es una sonrisa:
 La del silencio puesto de rodillas,
 Levadora de rabias y osamentas.
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 La piedra en cuajos, como fruta seca,
 O en multitud de inmóvil fantasía,
 Recuerda al hombre su raíz marchita:
 ¡ella –la piedra– mendicante o cima,
 Siempre es un m,{as allá de sementeras! (HCR: 58)  
 
Así, pues, la percepción de la piedra, de la sal, del desierto cambia 

radicalmente, en relación a las visiones en que dominaban los aspectos 
negativos: soledad, esterilidad, muerte. Ahora la piedra aparece sustantivada 
con rasgos maternales (lo mismo que la sal marina): la piedra es la metonimia 
por excelencia de la pampa: “cabe entera en mi mano”. Es más, la pampa, 
el desierto condensado en la piedra, es cantada como “flor dormida en su 
tristeza”, “espuma”, “sonrisa”, “harina” y “levadura”, “fruta”, “fantasía”, 
“raíz” que, trasciende sus atributos negativos (sequedad, gravedad, 
imovilidad, muerte es, definitivamente, “un más allá de sementeras!”. Por 
eso, confidencia el poeta: “Yo he visto temblar el horizontge de la pampa, 
como el límite mismo de la vida” (HCR: 39).

Por eso, declara Salvador Reyes que, “leyendo Poemas de la ciudad 
donde el Sol canta desnudo  uno lo siente tan identificado con su tierra, 
que da la sensación de que las sales y los metales del desierto forman su 
estructura física”6.

En sus poemas y prosas de inspiración nortina (Norte Grande, 1944;  
Chile, fértil provincia, 1945; Pueblo del Salar Grande, 1954, Semblanza del 
Norte chileno, 1955, Poemas de la ciudad donde el sol canta desnudo, 1962; 
Hombre de cuatro rumbos. Antología del Norte Grande, 1966), Sabella no 
sólo se unimisma on la pampa y el mar, con los cerros y el sol; también canta 
al pionero, al cateador, al chango, al “chichero”, al tatuador y al pescador, al 
obrero, al pampino y al “empampado” (otro término de invención sabelliana 
para aludir al forastero embrujado por la pampa, atrapado en su laberinto 
de arenas y camanchaca o alucinado por visiones fantásticas o promesas 
de aventuras). Desfilan por sus versos las fantasmales ofiinas salitreras, los 
mágicos puertos, los pueblos atacameños, los cerros grises, florecidos por la 
luz crepuscular, los quiscos y pimientos solitarios, los viejos muelles y los 
pájaros marinos, en fin, el mar y la pampa interminables: He aquí una ya 
clásica esampa del estoico pimiento, figura del minero empampado: 

El pimiento no es un árbol. Para crecer, generoso y solo, en la desgarradora 
infelicidad de la pampa, se precisa haber sido, antes que árbol, un minero: 
(...) Allí, verdea el pimiento, como un padre de soles. Pastor de la distancia. 

6 En HCR., p. 73.
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(...) Se le ve desde lejos. Y uno no podría asegurar que esa sombra que se 
yergue remota sea un árbol, o un ser que decidió su suerte en amor de brasas 
y espejismos” (Norte Grande: 99)7.

Defintivamente, en su versos y prosas se se expresa la alegría y tristeza de 
la pampa nortina. “Sabella saca motivos de la naturaleza mineral, llenándola 
de fantasías y transfigurando poéticamente el medio circundante...” (Milton 
Rossel8); se trata de “poemas cuyo texto esencializa su fervor por el hombre 
de la pampa” (Díaz-Muñoz 1963: 48); “de la armoniosa conjunción entre el 
hombre y el poeta surgen sus versos, fuertes como la tierra que los nutre y 
sustenta” (José Isaacson9). 

Hay en la escritura de Sabella una especial capacidad para expresar lo 
telúrico como vivencia; su verso es como la flor del cacto gigante del desierto 
atacameño; alienta en su lírica un sentimiento de inmediatez inocente, de 
arraigo inevitable, un sentirse vitalmente ligado a la tierra, un íntimo 
experimentar todo el peso amoroso del suelo nortino. Es un algo especial 
que nutre su experiencia lírica y que bruñendo toda su poesía, inunda todo su 
espíritu... Su amor por la tierra lo conduce por los cauces más delicados y la 
más adecuada expresividad: 

Sabella es, pues, poeta y sentidor inmediato de su tierra, al punto de que 
a cada instante nos hace experimentar cómo se reconstruye el ser al contacto 
medular inmediato con ella. Él está en sus cateadores cuando afirma que 
“vivían en realidad con sólo dos órganos, ojos y corazón. Ojos para abarcar el 
círculo gigantesco de la pampa. Corazón para impulsarse contra las tentativas 
desgraciadas y las apreturas cada vez mayores”. (NG: 43). 

Por otra parte, el poeta descubre finas presencias difuminadas en el 
desierto y el mar: 

 ¿Busca, tal vez, el mar un cementerio 
 un arca dulce para sus despojos? 
 La mortaja del mar es el misterio. 
 El mar cabría dentro de mis ojos (HCR: 87);  

 Carcomido el silencio, carcomidos 
 hasta el aire de rostro solitario.  
 Veo correr la sombra de otros niños 
 con la muerte gloriosa en sus harapos (HCR: 88)); 

7 En adelante NG.
8 En HCR, p. 37.
9 En HCR, pp. 74-75.
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 ... sentadas encima de vuestra muerte; 
 tan oscuras, 
 flacas, 
 flaquísimas, 
 sonrientes por la cosquilla de los vientos, 
 clavando el día en el filo de vuestras rodillas, 
 formáis la tertulia desolada (HCR: 89)

Se trata –el de la presencia de la muerte perdurable en figuras difumindas 
de personajes y lugares– de uno de los motivos dominantes en la lírica 
sabelliana (de importante presencia también en Norte Grande),

Andrés Sabella cantó como nadie a su ciudad natal. Imagina su creación 
con un lengua de claros rasgos míticos:

    Entonces, 
 el mar 
 devoraba su ración de soledad. 
 En la costa 
 hablaban las arenas, 
 con su lengua de tiempo. 
 Se escuchaba el jadeo del sol 
 fatigado por los días. 
 Dulcemente, 
 la tierra le creaba un nido 
 en medio de sus llagas. 
 Todavía el hombre no inventaba las huellas 
 donde llora la sed, 
 todavía la piedra crecía desde el tiempo. 
 La sombra de las nubes adelgazaba al cielo. 
 Reían las aguas. (HCR: 67).

Tiende su vida hacia las historias que cuentan los hombres y las cosas de 
Antofagasta –remarca Hernán del Solar-: “le entran por los ojos y por cada 
poro, le invaden y conquistan, no puede eludirlas, están con él, en él, y siente 
la necesidad de hacerlas escuchar...”10: 

10 En HCR., pp. 73-74.
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 Antofagasta principia en una huella, 
 donde el sol fue la vívida simiente
 ………………………………….… 
 Oh, ciudad del reloj de los ingleses 
 del Ancla augusta y la Portada recia 
 rotunda de metales y de peces!… (HCR: 83)

Por eso, “Sabella –afirma con convicción Francisco Dussuel– quedará 
como el intérprete fiel de un hombre pampino, de una naturaleza bravía, que 
no puede ser interpretado sino a través del ritmo multitudinario que él ha 
sabido dar a este cúmulo de vivencias tan humano y bello”11.

 Este es el rudo mar del Norte, el que acaricia 
 la soledad de sus desiertos.
 Los tejedores de redes están junto a él, las 
 piernas como rieles perdidos en la arena. 
 Sus manos llevan un ruido seco, de madera presurosa. 

 Las redes tiemblan lo mismo que una marea siniestra, 
 detenida, ahí, para el ojo del cielo. 
 Dialogan los hombres y sus redes. 
 El golpe de las agujas impide oír lo que se dicen: 
 ¡quién pudiera escuchar! 
 ¡Ellas se saben, de memoria, el mar! (HCR: 23). 

11 En HCR., p.: 75.
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Juan Antonio Massone

“SEÑORAS DEL BUEN MORIR”
ADRIANA VALDÉS

Santiago. Orjikh Ediciones, 2011, 49 págs.

He aquí un breve poemario al que, sin necesidad de imponerle un marbete 
antojadizo, podría decirse que corresponde a un hablar sereno, muy sentido, 
a propósito de la anticipación y voluntad para cuando suceda el morir en 
nombre propio. Expresa, de una vez, inquietud, anhelo y confidencia de 
quien se sitúa en el trance del tiempo por cumplirse, algún día.

Si adelanta un ordenamiento personal en los poemas, también lo hace de 
aquellas nociones en las que se fundamentan la sensibilidad y el entendimiento 
de un destino íntimo e irrevocable. No son palabras únicamente, sino mensajes 
creíbles, auténticos recados, a través de cuyo temblor incentiva adoptar una 
actitud equivalente. 

En los 18 poemas de que consta el impreso, la voz poética conjuga varias 
acciones significativas. Evoca, percibe, reflexiona, comunica, comprueba, 
deplora, espera, siempre con un tono de proximidad.  

“Pronto cumpliré los años que tuviste, abuela.
En un año más, seré mayor que tú,
te estaré sobreviviendo
diez o veinte años, al amor de adelantos de la medicina,
diez o veinte años de regalo: cómo hacer
que no sean
un presente
griego”.                             
                                                (Victoria pírrica)
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Consideraciones de sí propio y acerca de aquellos otros que conforman 
y habitan la voz de la memoria y del afecto, quedan unidas de un modo que, 
acaso, quepa destacar del conjunto la condición de coloquio íntimo entre dos 
orillas. 

Libro para pensar y sentir.
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Osvaldo Maya Cortés

“LO QUE DURAN LAS PALABRAS”
JUAN ANTONIO MASSONE

Santiago. Bravo y Allende Editores, 2010, 151 págs.

Este libro de Juan Antonio Massone, es una valiosa y formativa 
experiencia, cuya intensidad reconforta como inefable soplo espiritual.  Otro 
texto cualquiera o algún anacrónico fragmento de autor renombrado, suelen 
desconocer tal tipo de efectos. Para sus lectores Massone ofrece prosas 
breves al modo de las “meditaciones”. Aspiran a enseñar.  Sitúan en el amplio 
contexto de lo didáctico.  Este formato expositivo, por etimología (meditatio 
–onis), proyecta desde las reflexiones y el meditar, hasta el curar o remediar 
algo. Para quienes aspiran a la información suficiente sin demora alguna, el 
poder pensar con detenimiento a partir de este ramillete de “meditaciones” 
son verdaderos remedios espirituales. 

Cada uno de estos textos son puertas abiertas a la enorme panorámica 
de la vida y sin agotar el tema de que tratan, confirman su condición de 
fragmentos. Pero, junto con incitar a la meditación, semánticamente cada 
uno vale lo suyo, pues siempre obedecen a una muy definida actitud de su 
autor.

Parte del reciente acervo cultural nacional desfila por estas páginas. 
Personajes, actividades, sentimientos, eventos, vida, educación, universidad, 
etc., suscitan planteamientos intelectuales libremente ofrecidos a quienes 
sólo han de elegir el nivel en que ubicarán sus propias meditaciones. 

La vida es ocasión de hacer.  El hombre mientras cumpla el precepto, se 
está haciendo y en ese afán, necesita de algo que le explique su existencia.  
Textos como “Está amarillo el suelo”, “La voz de las campanas”, “Hora de 
examen”... recuerdan que la temporalidad, si afecta, también eleva en el son 
vertical de las campanas para la más humilde adhesión a un Dios y a la tan 
fraterna reconciliación con el prójimo.  El inicio de toda etapa requiere de 
espíritus limpios  para vivirla. El mundo clama por un mayor entendimiento, 
aunque sea con emoticonos.  Superemos algunas limitaciones disfrutando de 
Lo que duran las palabras. 
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Eugenio Mimiça Barassi

“BIBLIOGRAFÍA DE AUTORES CHILENOS 
DE ASCENDENCIA CROATA, 1888-2012”

CEDOMIL GOIC GOIC

Santiago. Cuadernos de la Academia Chilena
de la Lengua, 2012, 173 págs.

Con la publicación de este libro dentro del sello Cuadernos de la Academia 
Chilena de la Lengua, se da inicio a la colección Bibliográfica, que se suma 
a las anteriores colecciones: Homenajes, Literatura y Estudios Idiomáticos.

Cedomil Goic, Miembro de Número de la Academia Chilena, efectúa una 
detallada relación de nombres y obras de autores chilenos con ascendencia 
croata directa, ya sea por apellido paterno o materno. El resultado de este 
trabajo, acabado y metódico, reúne nada menos que ciento sesenta autores 
y más de mil doscientas obras. Significativo número de entradas que Goic 
desplegó en las 173 páginas de este Cuaderno, mostrando y demostrando la 
enorme contribución bibliográfica de aquellas y aquellos autores nacionales 
por cuyas venas fluye orgullosa la sangre de la inmigración croata, 
principalmente de origen dálmata, pues como versó alguna vez el poeta 
Vladimir Nazor: Tus hijos no temen los /más difíciles caminos del ancho 
mundo, / más allá de nuestro canal / y más allá del océano. / Fuertes son 
sus pies, / acostumbrados a las piedras / y las espinas. / Pisan sin miedo por 
todos / los caminos y senderos / del partir y el retornar. 

La recopilación contempla y reúne distintas disciplinas, clasificadas 
en obras literarias (libros de poemas, novelas, relatos, dramaturgia, cartas, 
diarios, memorias, testimonios, estudios e historias literarias) continuando 
con las relacionadas con la educación, historia y crítica de arte, ciencias 
agronómicas, matemáticas, médicas, jurídicas, políticas y sociales, 
periodismo, historia, diseño y video arte.

Nos señala Cedomil Goic, en la parte introductoria de la obra, que En 
la historia de la literatura nacional, la presencia de escritores chilenos 
de ascendencia croata se extiende en Chile por diez generaciones, desde 
mediados del siglo XIX hasta el presente. 
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Aunque no numerosa en un comienzo, pues primero estaba satisfacer las 
necesidades básicas de existencia en el nuevo suelo de adopción, la vertiente 
intelectual se acrecentó, y continúa haciéndolo, en la descendencia de hijos, 
nietos, bisnietos y tataranietos.

Desde Arturo Givovich (1855-1905), el primero de los autores registrados, 
siguiendo con Lucas Bonacic-Doric (1884-1961) y Antonio Rendic Ivanovic 
(1896-1993), la obra se despliega en la primera generación, con aquellos 
autores nacidos entre 1905 y 1919. Le siguen la generación del 57, nacidos 
entre 1920 y 1934; la generación del 72, entre 1935 y 1949; la del 87, entre 
1950 y 1964; la del 2000,  entre 1965 y 1979, y finalmente la joven generación 
actual, que reúne a los escritores nacidos de 1980 a 2004. 

Destaca Cedomil Goic, en su introducción, a aquellos autores de 
ascendencia croata que han sido y son miembros sobresalientes de la 
Academia Chilena de la Lengua y de las otras academias que integran el 
Instituto de Chile, como asimismo a aquellos que han sido galardonados con 
el Premio Nacional en distintas disciplinas.
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Eugenio Mimiça Barassi

“CONTRIBUCIÓN BIBLIOGRÁFICA
EN TORNO AL DRAMA Y TEATRO 

CHILENOS, 1950-2011”
JUAN ANTONIO MASSONE

Santiago. Cuadernos de la Academia Chilena
de la Lengua, 2012, 224 págs.

Este cuaderno corresponde a la segunda publicación iniciada el año 2012 
dentro de la colección Bibliográfica. Juan Antonio Massone, Miembro de 
Número de la Academia Chilena de la Lengua, ya había tratado parcialmente 
el tema en publicaciones anteriores: Contribución bibliográfica sobre 
el teatro chileno desde 1950 a 2003, aparecida en la revista Literatura y 
Lingüística Nº 15 de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, en 2004; 
y en Contribución bibliográfica en torno al drama y el teatro chilenos desde 
1950 hasta 2007 (primera parte), que apareció en revista Mapocho Nº 64, 
de 2008. 

La publicación a la que aludimos añade el significativo número de 109 
entradas, incremento significativo que demuestra la pasión por el tema y la 
celosa recopilación bibliográfica por parte del autor de este libro.

Expresa Massone en sus Palabras Introductorias: “desde hace treinta años, 
aproximadamente, el incremento bibliográfico del drama y el teatro chilenos 
es manifiesto. A despecho de las vicisitudes históricas y educacionales, tanto 
como del influjo creciente de la imagen y de los medios electrónicos en los 
hábitos de los eventuales lectores, las iniciativas editoriales han desafiado 
a esos vientos contrarios representados en las nuevas orientaciones 
educativas, cada vez menos letradas, y a las inquietudes de una sociedad que 
se manifiesta con menos ideas y más sensaciones”. Toma en consideración 
que a las publicaciones de editoriales tradicionales, como lo fueron en su 
tiempo Nascimento, Universitaria, Zig-Zag y otras, se les han sumado más 
recientemente los aportes de nuevas casas editoras, amén del aporte de 
diversos organismos gubernamentales, que han venido no sólo a ocupar el 
espacio dejado por las anteriores, sino recogiendo la necesidad permanente 
de volcar en libros las obras de dramaturgos nacionales, o el estudio y carácter 
histórico de las piezas teatrales. 
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El libro está dividido en los siguientes capítulos: Antologías, recopilaciones 
y obras únicas; Bibliografía; Crónicas y semblanzas; Educación y teatro; 
Estudios, monografías y entrevistas; Historia; Memorias y testimonios; 
Reflexiones sobre el drama y el teatro; Algunas publicaciones en el extranjero; 
Obras generales sobre literatura en Chile, y un Diccionario de autores. Los 
índices onomástico y de materias, al final de la publicación, logran un 
ordenamiento rápido de consulta que sirve de base a los interesados en el 
tema, llámese futuros lectores de obras dramáticas, aunque principalmente 
como material de consulta y ubicación de textos teatrales que inspiren interés 
para su representación en escena.

Constituye esta bibliografía una muy buena contribución, “a modo 
de homenaje, abierto en el tiempo, a quienes han sembrado sus aportes 
respectivos en la dramaturgia, el teatro y el estudio de ambos”, aunque como 
dice y nos advierte el propio recopilador, “nunca como punto fina”l. En otras 
palabras, sin que se baje definitivamente el telón.
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Juan Antonio Massone

“NOTICIAS DE PEDRO LASTRA”
SELECCIÓN Y PRÓLOGO DE

SERGIO RODRÍGUEZ SAAVEDRA

Santiago. Editorial Mago, 2012, 83 págs.

60 poemas que hacen oír una voz de emoción y de pensamiento. Los 
grandes motivos de la caducidad de la existencia y las consideraciones 
dedicadas al afecto del amor y de la amistad se disponen y explayan como si 
fueran una conversación mantenida, en sordina, sin alardes ni rebuscamientos. 
No los necesita. Le es suficiente poner atención a esos paisajes anímicos 
tan intensos, a veces, como evanescentes en otras ocasiones, para acoger el 
idioma despierto, alerta, sensible y sugestivo venido de una irreductible y 
originaria soledad. 

Ajeno a toda estridencia, tampoco emprende la escritura del poema con 
afán programático. Cada texto corresponde a un gajo de vivir, de verse vivo. 
Sin embargo, unos y otros se hablan, son complementarios. Fuerza inicial: la 
impresión a fuego que dejan los hechos transformados en experiencias: los 
idiomas universales de encuentros y desasimientos; los compartidos pasos 
bajo la lluvia del tiempo y su pronta evaporación; el anticipado adiós que, 
ya el niño, proyecta hacia un futuro que no corresponde a lo venidero, sino a 
“la ausencia/ que seremos tú y yo/la ausencia que ya somos/ este vacío/ que 
ahora mismo se empecina en nosotros” (Nostradamus).

Lo dicho por el poeta, en este caso, es expresión de un bullir tan íntimo 
como reiterado cuando alcanza la formalización de una necesidad, no de un 
invento. Mucho más que enunciaciones, desprende un nimbo tornasol y, al 
fin, el poema se abre paso en el silencio que lo acoge y sírvele de fanal a la 
poesía. Da la impresión de que la tarea queda resuelta de una vez; pero nadie 
ignora que la voz poética es insaciable y debe reaccionar, muchas veces, a 
los estímulos imperiosos venidos desde más allá de la data y del sitio que 
conociera el momento. 

 
Los sentimientos de fragilidad y de transparencia no provocan duda 

alguna respecto de la calidez melancólica que rezuman estas Noticias de 
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Pedro Lastra, especialmente en la “memoria presente” del tiempo, que tan 
bien destaca Sergio Rodríguez en su acertado y lúcido prólogo.

          “La memoria
            que es el siempre jamás,
            la morada
            donde alguien convive con su dios y su sino”
                                                                      (Los lugares perdidos)

Autor de los poemarios Traslado a la mañana; Y éramos inmortales; 
Noticias del extranjero; Canción del pasajero, sus tareas académicas y 
numerosos estudios han dejado preterido el idioma más personal que le 
pertenece. Es hora de que diga más de lo que le despierta y duele, de aquello 
que ama y sueña. 

Como se sabe, no son sinónimos poema y poesía. El poema es estuche, 
vitrina o insectario en donde es posible apreciar los colores de una mariposa; 
pero si esa mariposa vuela, quiere decir que sus alas pueden llevarnos más 
lejos. He ahí la poesía. 

 
Es el caso de este libro.
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Juan Antonio Massone

“CAMANCHACA DE ESPUMAS”
MARIO BAHAMONDE

Antofagasta. EMSERVI, 2012, 96 págs.

Miembro Correspondiente por la ciudad capital de la segunda región, 
Mario Bahamonde se distinguió por sus narraciones y, también, por el aporte 
que hiciera a la lexicografía con su Diccionario de las voces del norte de 
Chile. 

Ahora, Camanchaca de espumas deja ver sus dotes poéticas. Poemario 
acompañado de un prólogo a cargo de Osvaldo Maya y de un estudio debido 
a Sergio Gaytán, ambos textos muy serviciales para mejor apreciar el rescate 
de estos líricos testimonios y aun de la significación literaria del autor.

La tierra y el trabajo se llevan las palmas, en este caso. Sobre una 
mayoritaria formalización de sonetos, cantos y estampa, la voz interna de la 
obra ofrece reacciones y exámenes de afecto, hijos de la identificación y del 
recuerdo, al convocar los motivos identificables de esta escritura. Incluso, 
aquellos poemas que desbordan la nortinidad específica, obedecen a un 
similar impulso y énfasis. 

“Me acuerdo de las viejas oficinas:/ Tricolor, Bonasort, Properidad,/ 
cuajando el goterón de soledad/ en sus arrinconadas calaminas.// La tarde 
era de yodo en las esquinas,/ la risa del caliche y su bondad/ rozando a las 
comadres pueblerinas.// Todo se fue: el tren hacia los puertos,/ el sereno, el 
corredor, el tiznado,/ el chino y el derripiador fornido.// Sólo quedó entre los 
ripios muertos/ la tristeza de un mundo abandonado/ y la reseca ´piedra del 
olvido”. (Me acuerdo de las viejas oficinas).

 
No hay duda: el ánimo acompaña las circunstancias que alcanza al 

habitante de la tierra seca, aunque el mar y sus inmediaciones tienen asiento, 
también, en los poemas. En todo existe lucha. El ser nortino se define a partir 
de la combatividad en medio de una geografía muy difícil, que le opone 
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resistencia y, a su vez, lo prueba en cada jornada. Con todo, es una tierra que 
termina por ser amada. “Aquí la flor es trueno. Aquí el día/ las veinticuatro 
horas de la vida/ teje cristales con su sal severa.// Rojo y cielo sobre las 
altas torres,/ el salitre bebió su alma en la tierra/ y la tierra bebió la sed del 
hombre” (El sol).

       
Paisajes y materias le atrajeron sin reserva. A unos y a otras dispensó 

elogios. De la memoria emotiva, arrancó semblanzas y viñetas; de la 
admiración, cierta probanza de méritos para encomio de la gente anónima. 
Hay que decirlo: debido al carácter de recolección de textos dispersos que 
tiene el libro -fueron escritos en tiempos distantes, unos de otros-, es evidente, 
por momentos, cierto carácter episódico y misceláneo en él.

Cubriéndolo todo, o arrastrándolo, o vejándolo, el rasero del tiempo. Gran 
condicionante, la duración limitada deja, además de incrustar sus zarpas en 
el semblante de personas y de lugares, una pátina de implacable olvido en 
aquello que alguna vez fue primor, expectativa, vigor esparcido.  Ese sentir la 
huida veloz de esplendores y de bríos identifica el temple anímico de Mario 
Bahamonde en este libro. 

No siendo esta selección el mejor filón literario del recordado escritor, 
colabora dignamente a combatir la incuria que suele dispensarse a la obra de 
muchos.
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Matías Rafide Batarce

“DE TIERRA Y DE AGUA.
ANTOLOGÍA DE ANDRÉS SABELLA”

SERGIO GAYTÁN

Antofagasta. Servicios Gráficos Ltda., 2010, 104 págs.

Sergio Gaytán es un escritor que ha cultivado diversos géneros literarios; 
especialmente la crónica y el ensayo. Su reciente obra De Tierra y de Agua 
constituye un homenaje al poeta Andrés Sabella, con motivo del centenario del 
nacimiento del autor de Norte Grande. La antología reconoce la trayectoria 
literaria y humana del insigne vate antofagastino.

      
Entre las numerosas facetas creativas del homenajeado, fueron 

seleccionadas, en este caso, dos temas esenciales: la tierra y el agua, elementos 
que evidencian la preocupación y el interés del poeta, a la vez que confluyen 
airosamente a expresar su visión de mundo. 

Tanto los poemas como la obra narrativa configuran la exaltación de la 
valentía y la audacia del hombre de la pampa, en las faenas del cobre y del 
salitre. En el poema “Habla Abilio Rojas”, el hablante es el mismo poeta que 
se identifica con la figura y el gesto heroico del protagonista. “En esta pampa 
fatigué las manos/ me tutearon el combo y la barreta./ Era mía la boca de la 
grieta, / mío el viento de labios casi humanos”. 

Otro ejemplo significativo lo conforman los versos de “Himno en la 
Cordillera de la Costa”, donde exalta con voz poderosa y apasionada el amor 
a la tierra del obrero pampino, que no teme a la muerte. “La piedra. Yo quiero 
cantar la piedra:/ oh, madre oscura, mía, repartida/ cuando mi amor la toma 
y acaricia,/ en la mano me queda, pura y tibia,/ la forma temblorosa de la 
Tierra”. 

En “Tambor de aguas” recuerda con nostalgia la infancia y el mar. “El 
monarca está aquí suelto y desnudo entre mis dedos. Me muerde, me acaricia, 
me llena de espumas fosfóricas”.
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Felicitamos al autor de esta antología y adherimos con alegría a este 
homenaje, que Andrés Sabella Gálvez, se merece indiscutiblemente. Un 
escritor notable y un hombre ajeno a envidias y mezquindades.



601

Felipe Alliende González

“NUEVA GRAMÁTICA BÁSICA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA”

RAE / ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA (ASALE)

Buenos Aires, Espasa, 2011,

Después de la publicación de la Nueva gramática de la lengua española  
(NG)(209) y del Manual de la misma (2010), la Real Academia Española 
y la Asociación de Academias de la Lengua Española, decidieron publicar 
esta gramática básica dirigida “expresamente al amplio espectro de 
hispanohablantes que, habiendo recibido una primera instrucción en sus 
estudios de primaria y de secundaria, deseen acercarse a comprender mejor 
el funcionamiento de la lengua”. (GB. p. XVII).

Los editores sostienen además que “a pesar de su extensión y exhaustividad, 
es de fácil lectura y comprensión”.

Desgraciadamente, en Chile, la segunda aseveración no puede considerarse 
efectiva para la inmensa mayoría de la población de nuestro país que, sea por 
lo que sea, no ha recibido esa primera instrucción que constituye uno de los 
requisitos de los destinatarios. 

A pesar de esta limitación, la GB está llamada a constituirse en un 
texto decisivo para los hablantes y el sistema educacional de Chile. Ya las 
universidades con profesionales adecuadamente preparados han comenzado 
a familiarizar a sus estudiantes de Educación Básica y de Lenguaje y 
comunicación con los conceptos de la NG a través del Manual. Ahora la GB 
deberá convertirse en el libro fundamental para los estudiantes de las carreras 
señaladas, ya que junto con recibir la primera instrucción requerida, podrán 
acceder al rico contenido de la GB y, al cabo de un tiempo, incorporarlo al 
sistema escolar con gran provecho y progreso para el mismo, siempre que 
nuestra Academia, las editoriales y el Mineduc, contribuyan a la publicación 
de una Nueva gramática ESCOLAR de la lengua española que haga 
transmisibles para nuestros estudiantes de primaria y secundaria los valiosos 
contenidos  de las tres obras ya publicadas.

Una de las características de estas tres obras es mostrar “una especial 
sensibilidad hacia las variedades que se registran en  el dominio hispánico.” 
“Sus aportaciones normativas están formuladas desde la consciencia de 
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que la norma del español no tiene un eje único, sino que posee un carácter 
policéntrico.”  Esto es de gran importancia para las futuras gramáticas 
escolares, ya  que junto con el español común (general), podrán abordar con 
propiedad las variedades de cada país o región.

Comenzando a describir la obra, diremos que después de una Introducción, 
la GB se presenta dividida en dos grandes partes: las palabras y la sintaxis.

Al hablar de las palabras, distingue la morfología y las categorías y clases.
En la Morfología aborda el género, el número, la flexión verbal, la 

derivación y la composición.
En las categorías y clases aborda  el sustantivo, el adjetivo; determinantes 

y pronombres; el artículo, el pronombre personal; demostrativos y posesivos; 
cuantificadores y numerales;  relativos, interrogativos y exclamativos;  el 
adverbio, el verbo, la preposición, la conjunción y la interjección.

Como se ve, hay una concepción más matizada de las partes de la 
oración. El principal cambio se da en la concepción del adjetivo, que se 
restringe al calificativo,  considerando los antiguos adjetivos determinativos, 
interrogativos y exclamativos  como otras partes de la oración (determinantes, 
demostrativos, posesivos, cuantificadores, numerales, relativos, exclamativos 
e interrogativos).

En la Sintaxis aborda  estructuras sintácticas simples y luego estructuras 
sintácticas complejas.

En las estructuras sintácticas simples aborda en primer lugar un conjunto 
de grupos: nominales, adjetivales, preposicionales y adverbiales, Esto 
constituye una novedad, ya que la GRAE de 1931 no daba importancia a 
estos grupos que encontramos en el sujeto, los complementos y en el núcleo 
del predicado.

Siempre entre las estructuras sintácticas simples, aborda a continuación el 
sujeto;  los complementos directo e indirecto;  los complementos de régimen, 
los  adjuntos, los complementos circunstanciales y el atributo.

 Llama la atención la falta de un tratamiento específico del predicado. La 
GB lo enfoca desde el modo tradicional junto con el sujeto. En la NG y en su 
Manual hay un enfoque más complejo   que reduce el predicado al verbo (ver 
Manual 1.6.1c). En este caso, las novedades son los adjuntos (complementos 
necesarios) y los complementos de régimen preposicional, que cumplen 
una función argumental;  por ejemplo quejarse de algo, equivale en cierto 
modo a un complemento directo necesario (argumental), que no puede ser 
catalogado como circunstancial.

Por último se abordan las estructuras sintácticas simples correspondientes  
a las oraciones activas, impersonales y medias; la modalidad y  la negación. 
En este grupo, la novedad está constituida por las construcciones medias, 
que corresponden a oraciones intransitivas que expresan cambios o procesos; 
ejemplo la planta se secó. 
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En las estructuras sintácticas complejas se abordan las tradicionalmente 
llamadas oraciones compuestas subordinadas.

La obra concluye con cuatro apéndices: Modelos de conjugación, Índice 
alfabético de verbos irregulares, Tabla de numerales e Índice terminológico.

Como se puede ver por la somera enunciación de sus contenidos, la obra 
plantea una serie de desafíos para investigadores y docentes que tendrán que 
recurrir a la NG, especialmente a través del Manual, para transmitir  estos 
conocimientos básicos  al ámbito universitario y, a través de este, al sistema 
escolar. 
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Juan Antonio Massone del Campo

CONTRIBUCIÓN A LA BIBLIOGRAFÍA
DE FERNANDO DURÁN VILLARREAL

(1908-1982)

Existe una ingente obra literaria silenciada por el olvido y la polilla. Ella 
suele tener por domicilios a diarios, periódicos y revistas. El desgaste a que la 
somete el polvo corrosivo acaba por transformarla en vestigio o en fragmento, 
si es que los demás agentes destructores muestran alguna inconstancia y dejan 
algo que sobreviva a duras penas. Esta condición deteriorada es padecida por 
muchos aportes que conocieron de actualidad y de ilusión en el ánimo y 
propósito de sus autores.

Pensamos que oponerse al desaparecimiento bibliográfico es un deber 
moral e intelectual; una manera de recomponer el patrimonio literario, en 
este caso.

Las páginas que siguen corresponden a un rescate y a una clasificación 
parcial de las señas más indispensables de los escritos de Fernando Durán 
Villarreal, correspondientes a literatura, historia, filosofía, plástica y otras 
artes, así como algunas reflexiones en relación al lenguaje y a la creación 
artística. El autor fue poeta, ensayista, docente universitario, académico de la 
lengua, abogado y periodista. La rica gama de sus dotes e intereses lo llevó a 
escribir acerca de un sinfín de temas y asuntos relacionados con la ética y con 
la estética, todo lo cual queda visiblemente registrado en esta contribución 
bibliográfica.

La atención preferencial, en el presente trabajo, está puesta en los escritos 
suyos: libros, textos antologados y en revistas, así como las colaboraciones 
en la prensa, sobre todo en “El Mercurio”, de Santiago y de Valparaíso, y, 
antes, en el diario “La Unión”, también porteño.

El corpus de las fichas ha sido organizado en las siguientes secciones: I. 
Obras; II. Antologías de su obra; III. En obras colectivas; IV. En antologías; 
V. Textos en revistas culturales; VI. Acerca de autores y obras de Chile; 
VII. Autores y libros americanos; VIII. Autores y obras europeos: España, 
Francia, Italia, De otros países; IX. Creación artística y escritor; X. Acerca 
de artistas y de obras; XI. Acerca de otras artes. 
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Esta recolección alcanza la cifra de 648 fichas, en cuya suma resalta el 
alto número dedicado a los autores y libros chilenos. 

La naturaleza de este trabajo, además de los obstáculos para acceder a 
diarios y periódicos, avisa de su imposible perfección. No es un despropósito 
concebir la existencia de numerosas fichas que, por el momento, nos son 
desconocidas o inaccesibles.

Queden estas páginas en calidad de primer inventario acerca de los 
escritos de Fernando Durán V.

                                                                                                                          J.A.M.

de Fernando dUrán ViLLarreaL

I. Obras

1- Velamen. (Poemario)
 Santiago. Editorial Nascimento, 1950, 142 págs.

2- Pedro Lira Urquieta.
 Santiago. Cuadernos del Centenario de la Academia Chilena de la 

Lengua, 1985, 32 págs.

3- Don Agustín Edwards Mac-Clure. (Semblanza)
 Selección y notas de Juan Antonio Massone
 Santiago. Cuadernos de la Academia Chilena de la Lengua, 2003, 68 

págs.

4- Joaquín Díaz Garcés. (Semblanza)
 Selección y notas de Juan Antonio Massone
 Santiago. Cuadernos de la Academia Chilena de la Lengua, 2004, 117 

págs.

II. Antologías de su obra

1- Poesía y Ensayos.
 Selección y prólogo de Pbro. Enrique Pascal García-Huidobro
 Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1985, 294 págs.

2- Biblioteca del periodismo chileno.
 Selección y prólogo de Juan Antonio Massone
 (Antología de prosa)
 Santiago. Universidad Diego Portales, 1997, 147 págs.
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3- Massone del Campo, Juan Antonio
 Fernando Durán Villarreal (1908-1982).
 (Ensayo y antología: prosa y verso)
 Santiago. Cuadernos de la Academia Chilena de la Lengua, 2000, 175 

págs.

III. En obras colectivas

1- “Engaño y desengaño de la obra de arte”
 En: Poesía, Ensayo, Narración.
 Santiago. Ediciones Revista Atenea, 1961, 307 págs. (131-138).

2- “Elogio y condenación de Maquiavelo”
 En: Estudios en honor de Pedro Lira Urquieta.
 Santiago. Editorial Jurídica de Chile, 1970, 1970, (211-226).

3- “Los Diez y la literatura chilena”
 En: Los Diez en el arte chileno del siglo XX.
 Santiago. Editorial Universitaria, 1976, 83 págs. (17-27).

4- “El Mercurio de Valparaíso y la cultura nacional”
 En: Sesquicentenario de El Mercurio de Valparaíso 1827-1977.
 Santiago. Instituto Cultural de Las Condes, 1977.

5- “Una afirmación del hombre que lleva a su negación total”
 En: La Ilustración y su proyección en el mundo contemporáneo.
 Escuela de Negocios de Valparaíso, 1978, 45 págs.(5-18).

6- “Infancia y adolescencia de Bello”
 En: Homenaje a Don Andrés Bello.
 Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1982, 72 págs. (47-59).

IV. En antologías

1- “Las uvas y el viento” (Pablo Neruda)
 En: Raúl Silva Castro: Literatura crítica de Chile.
 Santiago. Ediciones Andrés Bello, 1969, (519-428)

2- “Silenciosa”; “Verde”.
 En: Alone: Las cien mejores poesías chilenas.
 Santiago. Editorial del Pacífico, sexta edición, 1973, 254 págs. (200-

202)
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3- “Triunfo”; “A mi muerte”; “Verde”; “Regreso”; “Sed”.
 En: Livacic, Ernesto; Rafide, Matías; Massone, Juan Antonio
 Poetas de la Academia (1885-2000).
 Santiago. Editorial Andrés Bello, 2000, 317 págs. más 10 de índice, 

(103-106)

4- “Leyenda irreal”
 En: Livacic, Ernesto; Poblete Varas, Hernán; Rafide, Matías; Massone, 

Juan Antonio 
 Cuentos de académicos (1905-2002).
 Santiago.  Editorial Biblioteca Americana, 2005, 404 págs. (121-126)

5-  “Vestigio”
 En: Massone, Juan Antonio
 Tiempo de vivir.
 Santiago. Ediciones Agustinianas, 2010, 169 págs. (53)

V. Textos en revistas culturales

1- “Notas sobre poesía pura”
 Litoral n° 1, Valparaíso, noviembre, 1927: 6-8

2-  “El porvenir de la novela”
 Orientaciones, Año I, n° 1, Valparaíso, 1929: 8-13

3-  “Divagaciones sobre el teatro”
 Gong, Año II, n° 10, Valparaíso, octubre, 1930: 1

4-  “Dignidad de RuggeroRuggeri”
 Pro Arte, Año II, n°6, Santiago, 18-VIII-1949: 4

5.  “El pensamiento de Louis Lavelle”
 Estudios n° 230, Santiago, mayo-junio, 1953: 28-48

6-  “Lo lírico y lo ascético en Ercilla”
 FinisTerrae n° 3, 1954: 24-51

7- “Paul Claudel, el poeta de la fe”
 FinisTerrae n° 5, 1955: 3-15
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8-  La crisis del héroe en la literatura contemporánea”
 FinisTerrae, Año III, n° 11, Santiago, Universidad Católica de Chile, 

1956: 3-17

9- “Menéndez y Pelayo y la crítica”
 Atenea n° 33, 1956: 263-286

10-  “La concepción de la libertad en Schiller”
 Atenea, Año XXXVI, T. CXXXV, n° 383, Concepción, julio-

septiembre, 1959: 23-37

8-  “La imagen de España en la obra de Ramón Menéndez Pidal”
 FinisTerrae n° 23, 1959: 13-34

9- “Valor, creación y trascendencia en la crítica literaria”
 (Con la excepción del elogio a su antecesor, el texto corresponde
 al discurso de incorporación a la Academia Chilena de la Lengua).
 FinisTerrae n° 24, 1959: 3-25

10-  “La nostalgia en la poesía de Pedro Prado”
 Atenea n° 41, 1962: 55-69

11- “Recepción de Lautaro García en la Academia Chilena de la Lengua”
 Cuaderno LII, T. XVI, Academia Chilena de la Lengua, 1962: 49-60

12- “Discurso de don Fernando Durán V. al recibir al académico don René 
Silva Espejo”

 Cuaderno LIV, T. XVI, Academia Chilena de la Lengua, 1963: 85-97

13-  “España de la carne y las alas”
 Atenea n° 40, 1963: 44-57

14- “Nicomedes Guzmán”
 Revista Cultura n° 96, Santiago, 1964: 29-31

15-  “Chesterton y la paradoja del cristianismo”
 FinisTerrae n° 41, 1964: 5-20

16-  “La Lengua Española”
 Santiago del Nuevo Extremo n° 1, agosto, 1963: 9-11
 Cuaderno n°53, Academia Chilena de la Lengua, 1965: 43-50
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17- “Raúl Silva Castro”
 Cuaderno n° 58, Academia Chilena de la Lengua, 1970: 7-26

VI. Acerca de autores y obras de Chile

1- “Manuel Rojas”
 (Acerca de El delincuente)
 La Mañana, Talca, 22-V-1929

2- “El Premio de literatura de 1929” 
 (Sobre Manuel Rojas)
 La Unión, Valparaíso, 9-IX- 1930

3- “Itinerario de la inquietud” (Ricardo A. Latcham)
 La Unión, Valparaíso, 29-III-1931

4- “Pedro Lira Urquieta”
 La Unión, Valparaíso, 24-X-1936

5- “Oyendo a Pedro Prado”
 La Unión, Valparaíso, 7-XII, 1941

6- “Alex Varela”
 La Unión, Valparaíso, 8-III-1942

6 b-  “Andrés Bello y la misión de la universidad”
 La Unión, Valparaíso, 22-XI-1942

7- “Discursos” de Eduardo Cruz Coke
 La Unión, Valparaíso, 17-II-1945

8- “Oyendo a Enrique Pascal”
 La Unión, Valparaíso, 17-II-1950

9- “González Vera, Premio Nacional”
 La Unión, Valparaíso, 5-VI-1950

10- “Pedro Prado”
 La Unión, Valparaíso, 1-II-1952

11- “Jaime Eyzaguirre”
 La Unión, Valparaíso, 14-IX-1952
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12- “Salvador Reyes y su esperanza”
 La Unión, Valparaíso, 14-IX-1952

13 - “La sensibilidad de Medina”
 La Unión, Valparaíso, 11-XI-1952

14- “Nueva historia de María Cenicienta” (J. Guzmán Cruchaga)
 La Unión, Valparaíso, 21-XII-1952

15- “Cartas chilenas” (Raúl Silva Castro)
 La Unión, Valparaíso, 4-IV-1954

16- “Chilenos en California” (Enrique Bunster)
 La Unión, Valparaíso, 11-IV-1954

17- “Las uvas y el viento” (Pablo Neruda)
 La Unión, Valparaíso, 18-IV-1954
 En: Raúl Silva Castro: Literatura crítica de Chile.
 Santiago. Editorial Andrés Bello, 1969: 519-528

18- “La entrevista de Guayaquil” (Francisco Antonio Encina)
 La Unión, Valparaíso, 2-V-1954

19- “El socio” (Jenaro Prieto)
 La Unión, Valparaíso, 23-V-1954

20- “Resumen de la Historia de Chile” (Leopoldo Castedo)
 La Unión, Valparaíso, 23-V-1954

21- “La gran estafa” (EudocioRavines)
 La Unión, Valparaíso, 6-VI-1954

22- “Hispanidad y Mestizaje” (Osvaldo Lira, SS.CC.)
 La Unión, Valparaíso, 20-VI-1954

23- “Criollismo y Universalidad” (Acerca de Joaquín Díaz Garcés)
 La Unión, Valparaíso, 27-VI-1954

24- “Breve estudio sobre el teatro francés contemporáneo”
 (Francisco Walker Linares)
 La Unión, Valparaíso, 4-VII-1954
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25- “La heredad” (Marta Elba Miranda)
 La Unión, Valparaíso, 11-VII-1954

26- “La tentación de morir” (Alone)
 La Unión, Valparaíso, 18-VII-1954

27- “Páginas de un diario” (Lily Íñiguez)
 La Unión, Valparaíso, 25-VII-1954

28- “Diario morir” (Julio Barrenechea)
 La Unión, Valparaíso, 1-VIII-1954

29- “El Padre Hurtado” (Alejandro Magnet)
 La Unión, Valparaíso, 2-I-1955

30- “Yo soy tú” (Jorge Délano, Coke)
 La Unión, Valparaíso, 9-I-1955

31- “El libro en la mano” (Roque Esteban Scarpa)
 La Unión, Valparaíso, 24-I-1955

32- “Lagar” (Gabriela Mistral)
 La Unión, Valparaíso, 13-II-1955

33- “Viento en la bahía” (Ricardo Valenzuela)
 La Unión, Valparaíso, 3-IV-1955

34- “Santa Materia de Benjamín Subercaseaux”
 La Unión, Valparaíso, 10-IV- 1955

35- “Se llamaba Bolívar” (Enrique Campos Menéndez)
 La Unión, Valparaíso, 17-IV-1955

36- “Lances de Noche Buena” (Moisés Vargas)
 La Unión, Valparaíso, 24-IV-1955

37- “Valparaíso, puerto de nostalgia” (Salvador Reyes)
 La Unión, Valparaíso, 1-V-1955

38- “Lo que supo un auditor de guerra” (Leonidas Bravo)
 La Unión, Valparaíso, 8-V-1955
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39- “Francisco Antonio Encina”
 La Unión, Valparaíso, 5-XI-1955

40- “Humo de pipa” (Jenaro Prieto)
 La Unión, Valparaíso, 13-XI-1955

41- “El vado de la noche” (Lautaro Yankas)
 La Unión, Valparaíso, 20-XI-1955

42- “Andrés Bello, el humanista”
 La Unión, Valparaíso, 18-XII-1955

43- “Cielo en la tierra” (Hernán Montealegre)
 La Unión, Valparaíso, 8-I-1956

44- “Aprender a escribir” (Hernán Díaz Arrieta, Alone)
 La Unión, Valparaíso, 4-III-1956

45- “Papelucho historiador” (Marcela Paz)
 La Unión, Valparaíso, 18-III-1956

46- “La zona del silencio” (Alberto Duarte González)
 La Unión, Valparaíso, 8-IV-1956

47- “Veinte poetas de Valparaíso”
 (Pascual Brandi, Pedro Mardones, Claudio Solar, Manuel Villaseñor, 
 Armando Solari, Patricia Tejeda, Sara Vial).
 La Unión, Valparaíso, 8-IV-1956

48- “Cuatro nombres y cuatro estilos en la Academia”
 (Jorge Millas, Juan Guzmán Cruchaga, Eugenio
 Pereira salas, René Silva Espejo).
 El Mercurio, Santiago, 12-V-1962

49- “Palabras a Juan Guzmán Cruchaga”
 (En el homenaje rendido en el Pen Club)
 El Mercurio, Santiago, 26-V-1962

50- “Despedida a Marta Brunet”
 El Mercurio, Santiago, 4-VII-1962
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51- “Juan Guzmán Cruchaga, Premio Nacional de literatura”
 El Mercurio, Santiago, 29-VIII-1962

52- “Extrañeza y entrañeza en la poesía”
 (Acerca de Juan Guzmán Cruchaga)
 El Mercurio, Santiago, 9-X-1962

53- “Alone o el goce de escribir”
 El Mercurio, Santiago, 10-XI-1962

54- “Mudanzas del tiempo” (Luis Oyarzún)
 El Mercurio, Santiago, 1-XII-1962

55- “Armando Braun y su obra de chilenidad”
 El Mercurio, Santiago, 4-XII-1962

56- “Un modo de cantar” (Sara Vial)
 El Mercurio, Santiago, 8-XII-1962

57- “La casa fantasma” (Braulio Arenas)
 El Mercurio, Santiago, 23-III-1963

58- “El hombre inconcluso” (Benjamín Subercaseaux)
 Atenea, Concepción, 1963, Año XL, n° 402: 204-205

59- “Pedro Lira, embajador”
 El Mercurio, Santiago, 21-V-1963

60- “Juan Guzmán Cruchaga” (RadoslavIvelic)
 El Mercurio, Santiago, 4-VIII-1963

61-“La poesía desterrada y luminosa de Miguel Arteche”
 (Acerca de Destierros y Tinieblas)
 El Mercurio, Santiago, 19-IV-1964

62- “El valor del arte” (Raimundo Kupareo, O.P.)
 El Mercurio, Santiago, 24-VI-1964

63- “Nicomedes Guzmán”
 El Mercurio, Santiago, 27-VI-1964
 Revista Cultura, Santiago, 1964, n°96: 29-31
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64- “Premios Nacionales de redacción y crónica 
 Raúl Morales Alvarez y Carlos Sander”
 El Mercurio, Santiago, 19-XII, 1964

65- “El año literario 1964”
 El Mercurio, Santiago, 1-I-1965

66- “La poesía de Alberto Ried”
 El Mercurio, Santiago, 6-V-1965

67- “Fernando García Oldini en su poesía” (Sin firmar)
 El Mercurio, Santiago, 15-V-1965

68- “De la Tradición a la Revolución”
 (Acerca de don Andrés Bello)
 El Mercurio, 19-VI-1965

68 b- “Antología de Andrés Bello” (Raúl Silva Castro)
 El Mercurio, Santiago, 8-VIII-1965

69- “La ciudad que fue” (Eliana Navarro)
 El Mercurio, Santiago, 25-VIII-1965

70- “Algunas actividades nacionales en 1965”
 (Literatura)
 El Mercurio, Santiago, 1-I-1966

71- “Bello en los días de Londres”
 El Mercurio, Santiago, 14-VIII-1966

72 -“Portales y Bello” (Sin firmar)
 El Mercurio, Santiago, 28-VIII-1966

73- “Dilemas” (Revista)
 El Mercurio, Santiago, 19-X-1966

74- “Arte de pájaros” (Pablo Neruda)
 El Mercurio, Santiago, 14-XII-1966

75- “Humor a toda hora” (Eliana Simon)
 El Mercurio, Santiago, 21-XII-1966
 El Mercurio, Valparaíso, 18-II-1967
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76- “El libro del cobre” (B Vicuña Mackenna)(Firmado F.)
 El Mercurio, Santiago, 8-I, 1967

77- “Tiempo de arañas” (Rodrigo Quijada y Rodrigo Baño)
 El Mercurio, Valparaíso, 13-VI-1967

78- “Cuentos militares” (Olegario Lazo Baeza)(Firmado D.)
 El Mercurio, Valparaíso, 25-VII-1967

79- “Poema de Chile” (Gabriela Mistral)
 El Mercurio, Valparaíso, 1-VIII-1967

80- “Juan Ignacio Molina, nostálgico de Chile”
 El Mercurio, Valparaíso, 1967

81- “El entusiasmo” (Antonio Skarmeta)
 El Mercurio, Valparaíso, 14-I-1968
 El Mercurio, Santiago, 28-I-1968

82- “El peso de la noche” (Jorge Edwards)
 El Mercurio, Valparaíso, 21-I-1968

83- “Poesía chilena reciente”
 (Homero Arce, Óscar Hahn, Rosa Cruchaga)
 El Mercurio, Valparaíso, 4-II-1968

84- “El americanismo de Edwards Bello”
 El Mercurio, Valparaíso, 21-II-1968

85- “Peregrinajes literarios en Francia” (Salvador Reyes)
 El Mercurio, Valparaíso, 25-II-1968

86- “Las cosas por su nombre” (Eugenia Echeverría)
 El Mercurio, Valparaíso, 7-IV-1968

87- “Ramas sin fondo” (Rosa Cruchaga)
 La Discusión, Chillán, 10-VI-1968

88- “Eterno es el día” (P. José Miguel Ibáñez Langlois)
 El Mercurio, Valparaíso, 20-X-1968
 El Mercurio, Santiago, 3-XI-1968
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89- “Don Egidio Poblete en su centenario”
 El Mercurio, Valparaíso, 10-XI-1968

90- “Premio a Alex Varela”
 El Mercurio, Valparaíso, 13-XI-1968

91- “Nacionalismo continental” (Joaquín Edwards Bello)
 El Mercurio, Valparaíso, 19-I-1969

92- “Designaciones académicas”
 (Alex Varela y Máximo Cárdenas)
 El Mercurio, Valparaíso, 2-VII-1969
 El Mercurio, Santiago, 6-VII-1969

93- “Nicanor Parra, una poesía con antifaz”
 El Mercurio, Valparaíso, 23-IX-1969

94- “Ercilla y el alma chilena”
 El Mercurio, Valparaíso, 12-X-1969

95- “Nace la crítica de espíritu sistemático” (Raúl Silva Castro)
 El Mercurio, Santiago, 2-VIII-1970

96- “Presencia de Chile en la Patagonia” (Mateo Martinic)
 El Mercurio, Valparaíso, 18-IV-1971

96 b- “La voz cósmica de Pablo Neruda”
 El Mercurio, Valparaíso, 24-X-1971

97- “Crónica literaria. Literatura francesa” (Alone)
 El Mercurio, Valparaíso, 31-X-1971

98-  “Nueva antología de Alone”
 El Mercurio, Santiago, 14-XI-1971

99- “La marihuana” (Armando Roa)
 El Mercurio, Valparaíso, 23-I-1972

100- “Poemas dogmáticos” (Pbro. José Miguel Ibáñez)
 El Mercurio, Santiago, 30-I-1972
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101- “Salvador Reyes y el mar”
 El Mercurio, Valparaíso, 9-II-1972

102- “Retrato hablado” (Carlos León)
 El Mercurio, Valparaíso, 12-III-1972

103- “Visión crítica de Chile” (VV.AA.)
 El Mercurio, Valparaíso, 7-V-1972

104- “Casa de antigüedades” (Enrique Bunster)
 El Mercurio, Valparaíso, 30-VII-1972

105- “Antología poética” de Óscar Castro
 El Mercurio, Valparaíso, 24-IX-1972

105 b-“El socio” (Jenaro Prieto)
 El Mercurio, Valparaíso, 27-VIII-1972

106- “Lukas: Bestiario del Reyno de Chile”
 El Mercurio, Valparaíso, 1-X-1972

107- “Participación para una nueva sociedad” (VV.AA.) (Firmado D.)
 El Mercurio, Santiago, 20-V-1973 

108- “La palabra como costumbre y poesía” (Pedro Lira Urquieta)
 El Mercurio, Santiago, 20-V-1973

109- “La novela hispanoamericana” (CedomilGoic)
 El Mercurio, Valparaíso, 12-VIII-1973

110- “Fisonomía histórica de Chile” (Jaime Eyzaguirre)
 El Mercurio, Valparaíso, 2-IX-1973

111- “Drogas, medicina y antipsiquiatría” (Armando Roa)
 El Mercurio, Valparaíso, 23-IX-1973

111 b-“Transfiguración de Pablo Neruda”
 El Mercurio, Valparaíso, 30-IX-1973

112- “Bala en boca” (Enrique Bunster)
 El Mercurio, Valparaíso, 7-X-1973
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113- “El arte trágico de Gabriela Mistral a 50 años de Desolación”
 El Mercurio, Valparaíso, 25-XI-1973

114- “Marxismo y Cristianismo” (Pbro. José Miguel Ibáñez L.)
 El Mercurio, Santiago, 2-XII-1973

115- “Una visión crítica del marxismo” (Pbro. José Miguel Ibáñez L.)
 El Mercurio, Santiago, 7-VII-1974

116- “Marxismo y Humanismo” (Pbro. José Miguel Ibáñez L.)
 El Mercurio, 14-VII-1974

117- “Nueva enciclopedia de Chile” (Firmado F.)
 El Mercurio, Santiago, 5-I-1975

118- “Un periodista eminente” 
 (Alfredo Silva Carvallo y el diario “La Unión”)
 El Mercurio, Santiago, 21-I-1975

119- “Alex Varela y sus 40 años de periodismo”
 El Mercurio, Santiago, 18-IV-1975

120- “El Mercurio y la literatura chilena (I)
 “Un mirador desde el cual se la analiza y se la difunde”
 (Destaca a Joaquín Díaz Garcés, Carlos Silva Vildósola y OmerEmeth)
 El Mercurio, Santiago, 1-VI-1975

121- “El Mercurio y la literatura chilena (II)
 “Un desfile de grandes nombres de la narrativa nacida en Chile”
 (Destaca a Víctor Domingo Silva, Baldomero Lillo,
 Ernesto Montenegro, Federico Gana, Mariano Latorre,
 Manuel Rojas, Marta Brunet, Luis Durand)
 El Mercurio, Santiago, 1-VI-1975

122- “Contando a Chile” (Guillermo Blanco)
 El Mercurio, Valparaíso, 8-VI-1975

123- “Retorno a Vicente Huidobro”
 El Mercurio, Santiago, 29-VI-1975

124- “Mío Cid. Hazaña” (Vicente Huidobro)
 El Mercurio, Valparaíso, 27-VII-1975
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125- “Tres novelitas burguesas” (José Donoso)
 El Mercurio, Santiago, 27-VII-1975
 El Mercurio, Valparaíso, 22-II-1976

126- “Historia de Chile” (Patricio Estellé y otros)
 El Mercurio, Valparaíso, 10-VIII-1975

127- “La Logia Lautarina” (Jaime Eyzaguirre)
 El Mercurio, Valparaíso, 17-VIII-1975

128- “Antología de Pedro Prado” (Pbro. Enrique Pascal)
 El Mercurio, Valparaíso, 24-VIII-1975

129- “Papelucho: Soy dix-leso” (Marcela Paz)
 El Mercurio, Valparaíso, 7-IX-1975

130- “La aventura chilena de Darwin” (Sergio Villalobos)
 El Mercurio, Valparaíso, 21-IX-1975

131- “Obras de Pedro Prado y Juan Rulfo”
 (Acerca de Antología, Pedro Páramo, El llano en llamas)
 El Mercurio, Santiago, 21-IX-1975

132- “La poesía religiosa de José Miguel Ibáñez”
 El Mercurio, Valparaíso, 28-IX-1975
 El Mercurio, Santiago, 26-X-1975

133- “Sepultura de Pablo Neruda”
 El Mercurio, Santiago, 29-IX-1975

134- “Manuel Rodríguez” (Ricardo Latcham)
 El Mercurio, Valparaíso, 5-X-1975

135- “Episodios Nacionales” (Liborio Brieba)
 El Mercurio, Valparaíso, 19-X-1975

136- “Criollismo de Federico Gana”
 El Mercurio, Valparaíso, 2-XI-1975

137- “Chile y sus recursos naturales” (Fernando Monckeberg)
 El Mercurio, Valparaíso, 16-XI-1975
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138- “Treinta años del premio Nobel” (Gabriela Mistral)
 El Mercurio, Valparaíso, 30-XI-1975

139- “Unión normal y espiritual de los chilenos” (Alberto Edwards)
 El Mercurio, Santiago, 7-XII-1975

140- “Cartas de amor de Neruda” (Sergio Fernández Larraín)
 El Mercurio, Valparaíso, 14-XII-1975

141- “La poesía chilena e hispanoamericana actual” (Pbro. José Miguel 
Ibáñez L.)

 El Mercurio, Valparaíso, 4-I-1976
 El Mercurio, Antofagasta, 18-VI-1976
 La Prensa, Tocopilla, 18-VI-1976

142- “Aprender a escribir” (Alone)
 El Mercurio, Valparaíso, 11-I-1976
 El Mercurio, Santiago, 25-I-1976

143- “Premio “Alfredo Silva Carvallo” (Andrés Aburto S.)
 (Sin firmar)
 El Mercurio, Santiago, 22-I-1976

144- “Actas Surrealistas” (Braulio Arenas)
 El Mercurio, Valparaíso, 15-II-1976

145- “Salvador Reyes y el mar chileno”
 El Mercurio, Santiago, 29-II-1976

147- “Hazañas de Nap y Moisés” (Hernán del Solar)
 El Mercurio, Valparaíso, 7-III-1976

148- “La obra de Eduardo Solar Correa”
 El Mercurio, Santiago, 7-III-1976

149- “Recorriendo el Magallanes antiguo con Theodor Ohlsen”
 (Mateo Martinic)
 El Mercurio, Valparaíso, 24-III-1976

150- “Un periodista, Doctor Honoris Causa” (René Silva Espejo)
 (Firmado Z.)
 El Mercurio, Santiago, 6-IV-1976



624

151- “Alone: Cátedra y crítica”
 El Mercurio, Santiago, 11-IV-1976

152- “Actualidad de Vicente Huidobro”
 El Mercurio, Valparaíso, 16-V-1976
 El Diario Color, Concepción, 20-V-1976

153- “Llegarán de noche” (Carlos Morand)
 El Mercurio, Valparaíso, 30-V-1976

154- “El humanista OmerEmeth” 
 El Mercurio, Santiago, 1-VI-1976

155- “Edgardo Garrido Merino” (Sin firmar)
 El Mercurio, Santiago, 7-VII-1976

155 b-“Historia de Chile” (Patricio Estellé y otros)
 El Mercurio, Valparaíso, 13-VI-1976
 El Mercurio, Antofagasta, 25-VI-1976
 La Prensa, Tocopilla, 25-VI-1976

156- “Chile 2010, una utopía posible” (VV. AA)
 El Mercurio, Valparaíso, 4-VII-1976
 El Mercurio, Antofagasta, 9-VII-1976
 La Prensa, Tocopilla, 9-VII-1976

157- “Premio para una nueva dimensión de literatura”
 (Arturo Aldunate Phillips)
 El Mercurio, Valparaíso, 5-IX-1976

158- “Marianita” (Vicente Grez)
 El Mercurio, Valparaíso, 5-IX-1976

159- “Poemas de Miguel Arteche”
 (Acerca de Noches)
 El Mercurio, Valparaíso, 26-IX-1976

160- “El Marqués de Cuevas” (Joaquín Edwards Bello)
 El Mercurio, Valparaíso, 3-X-1976

161- “Nueva York” (Arturo Fontaine Talavera)
 El Mercurio, Santiago, 10-X-1976



625

162- “La mano en la pared” (Luis López Anglada)
 El Mercurio, Valparaíso, 7-XI-1976

163- “Evocación de Enrique Bunster”
 El Mercurio, Valparaíso, 5-XII-1976

164- “Gabriela Mistral, una y eterna”
 El Mercurio, Valparaíso, 16-I-1977

165- “La Guerra del Pacífico” (Gonzalo Bulnes)
 El Mercurio, Valparaíso, 30-I-1977

166- “Distinguidas historias” (Enrique Bunster)
 El Mercurio, Valparaíso, 13-II-1977
 La Prensa Austral, Punta Arenas, 23-XI-1977

167- “Los pecosos” (Marcela Paz)
 El Mercurio, Valparaíso, 20-II-1977

168- “Pedro Prado, 25 años después”
 El Mercurio, Valparaíso, 27-II-1977

169- “La historia de María Griselda” (María Luisa Bombal)
 El Mercurio, Valparaíso, 13-III-1977

170- “Vivencias humanas en la soledad tierra fueguina”
 (Acerca de Cabo de Hornos, de Francisco Coloane)
 El Mercurio, Valparaíso, 3-IV-1977

171- “Granos y Hojas” (Jorge Jobet)
 El Mercurio, Valparaíso, 10-IV-1977

172- “La poesía lírica de Vicente Huidobro”
 El Mercurio, Valparaíso, 24-IV-1977

173- “La obra en prosa de Vicente Huidobro”
 (Acerca de Mío Cid Campeador)
 El Mercurio, Valparaíso, 30-IV-1977

174- “El apagón cultural y Eduardo Solar Correa”
 El Mercurio, Valparaíso, 19-VI-1977
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175- “Buddha y los chocolates envenenados” (Enrique Lafourcade)
 El Mercurio, Valparaíso, 11-VII-1977

176- “Leyendo a Chile” (Hugo Montes y Lukas)
 El Mercurio, Valparaíso, 17-VII-1977

177- “Dos centenarios en literatura” (Diego Dublé Urrutia y Miguel Luis 
Rocuant)

 El Mercurio, Valparaíso, 24-VII-1977
 La Prensa Austral, Punta Arenas, 12-VIII-1977

178- “Al sur del Beagle” (Álvaro Barros)
 La Prensa Austral, Punta Arenas, 4-VIII-1977

179- “La poesía de Enrique Lihn”
 (Acerca de París, situación irregular)
 El Mercurio, Valparaíso, 14-VIII-1977

180- Historia de Chile” (Fernando Silva)
 El Mercurio, Valparaíso, 25-VIII-1977

181- “En el centenario de Joaquín Díaz Garcés”
 El Mercurio, Valparaíso, 11-IX-1977

182- “Crónicas del Pacífico” (Enrique Bunster)
 El Mercurio, Valparaíso, 18-IX-1977
 El Mercurio, Santiago, 16-X-1977

183- “Joaquín Díaz Garcés o el criollismo universal”
 El Mercurio, Santiago, 9-X-1977

184- “Miguel Ángel, el alma y el cuerpo” (Armando Roa)
 El Mercurio, Valparaíso, 30-IX-1977

185- “El carácter chileno” (Hernán Godoy)
 El Mercurio, Valparaíso, 9-X-1977

186- “Áspero sonido” (Carlos Bolton)
 El Mercurio, Valparaíso, 27-XI-1977

187- “Cuentos chilenos” (Manuel Pereira y Fidel Sepúlveda)
 El Mercurio, Valparaíso, 11-XII-1977
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188- “Algunos días” (Carlos León)
 El Mercurio, Valparaíso, 25-XII-1977

189- “Libros cruciales en 1977”
 (Acerca de Umbral, de Juan Emar; Buddha y los chocolatesenvenenados,
 de E. Lafourcade; París, situación irregular, de Enrique Lihn)
 El Mercurio, Valparaíso, 5-II-1978

190- “Visión de Santiago en la novela chilena” (Carlos Morand)
 El Mercurio, Valparaíso, 12-II-1978

191- “Joaquín Edwards Bello”
 El Mercurio, Santiago, 18-II-1978

192- “Al oído del viento” (Sara Vial)
 El Mercurio, Valparaíso, 19-II-1978

193- “El Cantar de Rolando y una versión de Braulio Arenas”
 El Mercurio, Santiago, 19-II-1978

194- “Crónicas” de Salvador Reyes
 El Mercurio, Santiago, 26-II-1978
 La Prensa Austral, Punta Arenas, 10-III-1978

195- “El amor a Valparaíso en las Crónicas de Salvador Reyes”
 El Mercurio, Valparaíso, 28-II-1978

196- “Historia de las Instituciones políticas y sociales de Chile”
 (Jaime Eyzaguirre)
 El Mercurio, Santiago, 9-IV-1978

197- “Dulces chilenos” (Guillermo Blanco)
 El Mercurio, Valparaíso, 23-IV-1978

198- “Para una meditación de la Conquista” (Sergio Villalobos)
 El Mercurio, Valparaíso, 7-V-1978
 El Mercurio, Santiago, 21-V-1978

199- “Montaña adentro” (Marta Brunet)
 El Mercurio, Valparaíso, 14-V-1978
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200- “¿Premio de Literatura 1978 para María Luisa Bombal?”
 El Mercurio, Valparaíso, 21-V-1978

201- “Poemas de Braulio Arenas”
 (Acerca de Una mansión absolutamente espejo deambula
 insomne por una mansión absolutamente imagen)
 El Mercurio, Valparaíso, 28-V-1978

202- “Los Cuentos de Santiago” (Carlos Ruiz-Tagle)
 El Mercurio, Valparaíso, 4-VI-1978

203- “Obras y personalidad de D. Agustín Edwards Mac-Clure”
 El Mercurio, Valparaíso, 18-VI-1978
 El Mercurio, Santiago, 2-VII-1978

204- “De la mano del tiempo” (Hugo Zambelli)
 El Mercurio, Valparaíso, 25-VI-1978

205- “Análisis de la obra de Eduardo Solar Correa”
 El Mercurio, Valparaíso, 23-VII-1978

206- “La violencia y sus máscaras” (Jorge Millas)
 El Mercurio, Santiago, 30-VII-1978

207- “Los poetas y el mar” (Hugo Montes)
 El Mercurio, Valparaíso, 6-VIII-1978

208- “Nos vemos en Santiago” (Antonio Montero)
 El Mercurio, Valparaíso, 27-VIII-1978

209- “Jaime Eyzaguirre y la Historia de Chile”
 El Mercurio, Valparaíso, 1-X-1978

210- “Gabriela Mistral en sus cartas de amor”
 El Mercurio, Valparaíso, 15-X-1978

211- “Osvaldo Lira: El misterio de la poesía”
 El Mercurio, Valparaíso, 22-X-1978

212- “Antología de Ensayos” (Ernesto Livacic)
 (Sobre textos de Unamuno, Ortega y Azorín)
 El Mercurio, Valparaíso, 5-XI-1978
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213- “Cuentos universales” (Luis Moore)
 El Mercurio, Valparaíso, 3-XII-1978

214- “Breve historia de las fronteras de Chile” (Jaime Eyzaguirre)
 El Mercurio, Valparaíso, 10-XII-1978
 El Mercurio, Antofagasta-Calama, 27-XII-1978

215- “Tres ensayos sobre la mujer chilena” (Valeria Maino)
 El Mercurio, Valparaíso, 17-XII-1978

216- “Introducción a la antropología filosófica” (Pbro. José Miguel
 Ibáñez Langlois).
 El Mercurio, Santiago, 31-XII-1978

217- “Atisbo dela literatura chilena en 1978” 
 (Acerca de Braulio Arenas y de otros)
 El Mercurio, Valparaíso, 31-XII-1978

218- Visión mágica de Valparaíso”
 (Acerca de Apuntes porteños, de Lukas)
 El Mercurio, Valparaíso, 7-I-1979

219- “Sed, de Juan Guzmán Cruchaga”
 El Mercurio, Valparaíso, 21-I-1979

220- “El concepto del amor en Gabriela Mistral”
 (Acerca de Cartas de amor recopiladas por Sergio Fernández L.)
 El Mercurio, Santiago, 28-I-1979

221- Prosa religiosa de Gabriela Mistral (Luis Vargas Saavedra)
 El Mercurio, Valparaíso, 28-I-1979

222- “Cómplice” (Pilar Ibáñez Langlois)
 El Mercurio, Valparaíso, 28-I-1979

223- “El niño en la poesía de Gabriela Mistral” (Roque Esteban Scarpa)
 El Mercurio, Valparaíso, 11-III-1979

224- “90 años del natalicio de Gabriela Mistral”
 El Mercurio, Valparaíso, 8-IV-1979

225- “El Beagle, historia de una controversia” (Sergio Villalobos)
 El Mercurio, Valparaíso, 8-IV-1979
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226- “Nostalgia de Vásquez de Mella” (Osvaldo Lira, SS.CC.)
 El Mercurio, Santiago, 22-IV-1979

227- “Rilke, Pound, Neruda” (Pbro. José Miguel Ibáñez)
 El Mercurio, Valparaíso, 6-V-1979

228- “Cinco libros de la Editorial Andrés Bello”
 (Cagliostro, de V. Huidobro; Sub Terra, de B. Lillo,
 son los textos chilenos escogidos).
 El Mercurio, Valparaíso, 1-VII-1979

229- “Perico trepa por Chile” (Marcela Paz y Alicia Morel)
 El mercurio, Valparaíso, 8-VII-1979

230- “Croquis mexicanos” (Alfonso Calderón)
 (Textos de Gabriela Mistral)
 El Mercurio, 15-VII-1979

231- “Juan Guzmán Cruchaga”
 El Mercurio, Valparaíso, 23-VII-1979
 El Mercurio, Santiago, 7-VIII-1979

232- “El jarrón de porcelana china” (Luis Alberto Acuña)
 El Mercurio, Valparaíso, 27-VIII-1979

233- “Julio comienza en Julio” (Gustavo Frías)
 El Mercurio, Valparaíso, 30-VIII-1979

234- “Estudios sobre el Beagle” (VV.AA.)
 (Jorge Mendoza, Gloria Echeverría, Raúl Bazán, Ricardo Abos-Padilla)
 El Mercurio, Santiago, 9-IX-1979

235- “Testimonios y recuerdos de la Guerra del Pacífico”
 (Óscar Pinochet de la Barra)
 El Mercurio, Valparaíso, 20-IX-1979
 El Mercurio, Antofagasta, 11-X- 1979
 La Prensa, Tocopilla, 11-X-1979

236- “Poetas de Valparaíso”
 El Mercurio, Valparaíso, 25-X-1979
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237- “Tala, por Gabriela Mistral”
 El Mercurio, Valparaíso, 22-XI-1979
 El Mercurio, Antofagasta, 8-XII-1979
 La Prensa, Tocopilla, 8-XII-1979

238- “Nuevos sermones y prédicas del Cristo de Elqui”(Nicanor Parra)
 El Mercurio, Valparaíso, 29-XI-1979

239- “Política mundial contemporánea” (Juan Salazar S.)
 El Mercurio, Valparaíso, 6-XII-1979

240- “Andrés Bello: Estudios jurídicos y universidad”
 El Mercurio, Valparaíso, 6-XII-1979

241- “¿Qué es la adolescencia?” (Armando Roa)
 El Mercurio, Valparaíso, 13-XII-1979
 El Mercurio, Santiago, 25-V-1979

242- “La lección de pintura” (Adolfo Couve)
 El Mercurio, Valparaíso, 10-I-1980

243- “Dos poetisas: Rosa Cruchaga y Wally Ossa”
 El Mercurio, Valparaíso, 17-I-1980

244- “Gabriela Mistral y las cosas” (Roque Esteban Scarpa)
 (Acerca de Elogios de las cosas de la tierra)
 El Mercurio, Valparaíso, 24-I-1980
 La Prensa, Osorno, 28-I-1980

245- “El socio” (Jenaro Prieto)
 El Mercurio, Valparaíso, 31-I-1980

246- “Nuevos trasplantados” (Carlos Morand)
 (Acerca deOhtumba)
 El Mercurio, 3-II-1980

247- “Asunto de familia” (Antonio Montero)
 El Mercurio, Valparaíso, 14-II-1980

248- “El principio del fin” (Jorge Jobet)
 El Mercurio, Valparaíso, 27-II-1980
 La Prensa, Osorno, 3-III-1980
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249- “La ruta literaria del Cid” (Ernesto Livacic)
 El Mercurio, Valparaíso, 13-III-1980

250- “Un juez rural” (Pedro Prado)
 El Mercurio, Valparaíso, 10-IV-1980

251- “Don Alberto Blest Gana”
 El Mercurio, Valparaíso, 24-IV-1980

252- “María Luisa Bombal, terrenamente celestial”
 El Mercurio, Valparaíso, 8-V-1980
 La Prensa, Osorno, 14-V-1980
 Rev. De Educación y Cultura n° 6, Valparaíso, IX, 1980

253- “Sobre el Premio Nacional de Literatura”
 (Acerca del galardón y de María Luisa Bombal)
 El Mercurio, Valparaíso, 22-V-1980

253 b-“Directores de El Mercurio de Santiago”*
 El Mercurio, Santiago, 1-VI-1980

254- “René Silva Espejo”
 El Mercurio, Valparaíso, 2-VI-1980
 El Mercurio, Santiago, 10-VI-1980

255- “Venus en el pudridero” (Eduardo Anguita)
 El Mercurio, Valparaíso, 10-VII-1980

256- “Futurologías” (Pbro. José Miguel Ibáñez)
 El Mercurio, Santiago, 13-VII-1980
 El Mercurio, Valparaíso, 29-VII-1980

257- “Juan Guzmán Cruchaga”
 El Mercurio, Valparaíso, 21-VII-1980

258- “Alejandro Garretón Silva”
 El Mercurio, Valparaíso, 31-VII-1980

259- “Ventana al mar” (Patricia Tejeda)
 El Mercurio, Valparaíso, 25-X-1980
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260- “Hoy día es mañana” (José Luis Rosasco)
 El Mercurio, Valparaíso, 2-XI-1980

261- “Nuestros cuentos” (Alicia Morel)
 (Acerca de Hernán Poblete Varas, especialmente)
 El Mercurio, Valparaíso, 24-XI-1980

262- “Bello, Chile y El Mercurio”
 El Mercurio, Valparaíso, 28-II-1981

263- “El tigre de papel” (Fernando Emmerich)
 El Mercurio, Valparaíso, 9-IV-1981

264- “Poesía de la Gran Guerra” (M.E. Góngora)
 (Autores y poemas franceses, ingleses y alemanes)
 El Mercurio, Valparaíso, 16-IV-1981

265- “Un pastor santo” (Monseñor A. Salinas)
 El Mercurio, Valparaíso, 23-IV-1981

266- “Los 90 años de Alone” 
 El Mercurio, Valparaíso, 14-V-1981

267- “Una imagen histórico literaria de Arturo Prat”
 El Mercurio, Valparaíso, 21-V-1981

268- “Un poema de Carlos Hermosilla”
 El Mercurio, Valparaíso, 28-V-1981

269- “Premios Municipales de Literatura 1981”
 (Acerca de Juan de Dios Vial Larraín y José Miguel Ibáñez)

270- “Museo de cera” (Jorge Edwards)
 El Mercurio, Valparaíso, 6-VIII-1981

271- “La cultura y los medios de comunicación” (Armando Roa)
 El Mercurio, Valparaíso, 13-VIII-1981

272- Escritores enjuician a Lafourcade como colega y como escritor”
 La Estrella, Valparaíso, 29-VIII-1981
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273- “Tres rostros de Pablo Neruda”
 El Mercurio, Valparaíso, 3-IX-1981
 La Discusión, Chillán, 7-IX-1981

274- “Benjamín Vicuña Mackenna”
 El Mercurio, Valparaíso, 9-IX-1981

275- “La casa de al lado” (José Donoso)
 (Acerca de El jardín de al lado)
 El Mercurio, Valparaíso, 17-IX-1981

276- “Andrés Bello, el economista”
 El Mercurio, Valparaíso, 25-IX-1981

277- “Andrés Bello, maestro”
 El Mercurio, Valparaíso, 3-X-1981

278- “Cuentos chilenos contemporáneos”
 (José Donoso, Enrique Campos, Jorge Edwards, Mariana Callejas)
 El Mercurio, Valparaíso, 26-XI-1981

279- “Todavía” (Carlos León)
 El Mercurio, Valparaíso, 7-I-1982

280- “En los 25 años de la muerte de Gabriela Mistral”
 El Mercurio, Valparaíso, 13-I-1982

281- “Antología del cuento moderno” (César Cecchi y María Luis Pérez)
 El Mercurio, Valparaíso, 14-I-1982

282- “El bisabuelo de piedra” (Joaquín Edwards Bello)
 (Crónicas acerca de don Andrés Bello)
 El Mercurio, Valparaíso, 15-II-1982

283- “Los rostros ardientes” (Mendez)
 El Mercurio, Valparaíso, 25-II-1982

284- “Centenario de Augusto D´Halmar”
 El Mercurio, Valparaíso, 18-III-1982

285- “Marcela Paz, Premio Nacional de Literatura”
 El Mercurio, Valparaíso, 12-VIII-1982
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VII. Autores y libros americanos

1- “Alberto Wagner de Reyna”
 La Unión, Valparaíso, 30-VIII-1949

2- “Entre la libertad y el miedo” (Germán Arciniegas)
 La Unión, Valparaíso, 28-III-1954

3- “Pedro Claver, el santo de los esclavos”
 (Mariano Picón salas)
 La Unión, Valparaíso, 25-IV-1954

4- “Chaves” (Eduardo Mallea)
 La Unión, Valparaíso, 13-VI-1954

5- “Destino y vocación de Iberoamérica”
 (Alberto Wagner de Reyna)
 La Unión, Valparaíso, 10-IV-1955

6- “Muchacha de la Guaira” (Juan Bosch)
 La Unión, Valparaíso, 4-XII-1955

7- “El que pierde gana” (Graham Green)
 La Unión, Valparaíso, 1-IV-1956

8- “El Premio Nobel” (Irving Wallace)
 El Mercurio, Santiago, 11-XII-1963

9- “La guerra interior” (Eduardo Mallea)
 El Mercurio, Santiago, 10-IV-1964

10- “Cuadernos del Sur”
 El Mercurio, Santiago, 10-X-1964

11- “De la tradición a la revolución”
 (Acerca de Andrés Bello)
 El mercurio, Santiago, 19-VI-1965

12- “Cuadernos del Sur”
 El Mercurio, Santiago, 22-V-1966
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13- “Manual de estilo para la prensa latinoamericana”
 El Mercurio, Santiago, 28-V-1966

14- “Uslar Pietri y la novela Iberoamericana”
 El Mercurio, Santiago, 15-VI-1966

15- “El simbolismo y Rubén Darío”
 El Mercurio, Santiago, 18-I-1967

16- “Ante el desaparecimiento de Ciro Alegría”
 El Mercurio, Santiago, 19-II-1967

17- “Novelas de misterios y espionajes” (Paul Kenny)
 El Mercurio, Valparaíso, 6-VI-1967

18- “El reino de este mundo” (Alejo Carpentier)
 El Mercurio, Valparaíso, 4-VII-1967

19- “Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel” 
 El Mercurio, Valparaíso, 22-X-1967

20- “Tiempos y diferencias” (Alejo Carpentier)
 El Mercurio, Valparaíso, 10-I-1968

21- “El epistolario de Juan Bautista Alberdi”
 El Mercurio, Valparaíso, 20-XII-1970

22- “Love story o el nuevo romanticismo” (Erich Segal)
 El Mercurio, Valparaíso, 13-III-1971

22 b-“La Perricholi” (Luis Alberto Sánchez)
 El Mercurio, Valparaíso, 6-II-1972

23- “Contemplación y poesía en Jorge Luis Borges”
 El Mercurio, Santiago, 6-VII-1975

24- “Roma secretíssima” (Germán Arciniegas)
 El Mercurio, Valparaíso, 13-VII-1975

25- “Poe: crítico de poesía”
 En Mercurio, Santiago, 3-VIII-1975
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26- “La Tregua” (Mario Benedetti)
 El Mercurio, Santiago, 18-I-1976

27- “La poesía inmóvil de Jorge Luis Borges”
 El Mercurio, Valparaíso, 7-III-1976

28- “La atmósfera mágica de Juan Rulfo”
 El Mercurio, Valparaíso, 14-III-1976

29- “Octaedro” (Julio Cortázar)
 El Mercurio, Valparaíso, 11-IV-1976

30- “El sueño americano y la literatura de Estados Unidos”
 El Mercurio, Santiago, 18-VII-1976

31- “El viejo y el mar” (Ernest Hemingway)
 El Mercurio, Santiago, 25-VII-1976

32- “En torno a Jorge Luis Borges”
 El Mercurio, Valparaíso, 12-IX-1976

33- “Discurso en la incorporación de Jorge Luis Borges
 Como miembro honorario de la Academia Chilena de la Lengua”
 El Mercurio, Valparaíso, 26-IX-1976

34- “La vorágine” (José Eustasio Rivera)
 El Mercurio, Valparaíso, 17-X-1976

35- “La orgía perpetua” (Mario Vargas Llosa)
 El Mercurio, Valparaíso, 9-VII-1978

36- “El factor humano” (Graham Green)
 El Mercurio, Santiago, 21-X-1979

37- “En la muerte de Francisco Luis Bernárdez”
 El Mercurio, Valparaíso, 15-VII-1979
 El Mercurio, Santiago, 4-XI-1979

38- “Los hijos del limo” (Octavio Paz)
 El Mercurio, Santiago, 17-II-1980

39- “El náufrago de las estrellas” (Eduardo Belgrano)
 El Mercurio, Valparaíso, 27-III-1980
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40- “Alejo Carpentier y la literatura comprometida”
 El Mercurio, Valparaíso, 16-V-1980

41- “Borges, Chile y la mediación”
 El Mercurio, Valparaíso, 19-V-1981

42-  “La otra América” (Arturo Uslar Pietri)
 El Mercurio, Valparaíso, 20-VI-1980

43- “Nacionalidades en venta” 
 (Acerca de Julio Cortázar)
 El Mercurio, Valparaíso, 8-VII-1981

44- “El Dr. Fischer de Ginebra” (Graham Green)
 El Mercurio, Valparaíso, 17-VII-1980

45- “Relato de los mares del sur” (Jack London)
 El Mercurio, Valparaíso, 1-VIII-1980

46- “Borges, Chile y la mediación”
 El Mercurio, Valparaíso, 19-V-1981

47- “Los ganadores” (Arturo Uslar Pietri)
 El Mercurio, Valparaíso, 30-VII-1981

48- “La visita del maestro” (Philip Roth)
 El Mercurio, Valparaíso, 27-VIII-1981

49- “Música para camaleones” (Truman capote)
 El Mercurio, Valparaíso, 10-IX-1981

50- “Viaje al amanecer” (Mariano Picón Salas)
 El Mercurio, Valparaíso, 24-IX-1981

51- “El reino de este mundo” (Alejo Carpentier)
 El Mercurio, Valparaíso, 9-X-1981

52- “Civilización” (Kenneth Clark)
 El Mercurio, Valparaíso, 22-X-1981

53- “Antología de Andrés Bello” (Pedro Grasses)
 El Mercurio, Valparaíso, 29-X-1981
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54- “Vida de Charles Darwin” (Irving Stone)
 El Mercurio, Valparaíso, 5-XI-1981

VIII. Autores y obras europeos

a) España

1- “José María Pemán”
 La Unión, Valparaíso, 23-VI-1941

2- “Manuel García Morente”
 La Unión, Valparaíso, 15-XII-1942

3- “El genio español de D. Francisco de Quevedo”
 La Unión, Valparaíso, 18-IX-1945

4- “Rafael Alberti”
 La Unión, Valparaíso, 14-XII-1945

5- “Ramón y Cajal”
 La Unión, Valparaíso, 11-V-1952

6- “Julián Marías y la razón vital”
 La Unión, Valparaíso, 17-IX-1952

7- “España en la filosofía europea”
 La Unión, Valparaíso, 18-IX-1952

8- “La muerte de George Santayana”
 La Unión, Valparaíso, 30-IX-1952

9- “Camilo José cela”
 La Unión, Valparaíso, 7-XII-1952

10- “Tontería, humorismo y esperanza” (Antonio Botin Polanco)
 La Unión, 1-II-1953

10 b-“Ortega Y Gasset”
 La Unión, Valparaíso, 19-X-1955

11- “Los escrúpulos de Azorín”
 El Mercurio, Santiago, 20-VII-1962
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12- “Laín Entralgo y la empresa de ser hombre”
 El Mercurio, Santiago, 27-VII-1962

13- “Marañón, la medicina y el amor”
 El Mercurio, Santiago, 29-VII-1962

14- “Lope o la espontaneidad”
 El Mercurio, Santiago, 28-X-1962

15- “La Revista de Occidente vuelve a nosotros”
 El Mercurio, Santiago, 28-IV-1963

16- “La humanidad de Pedro Laín Entralgo”
 El Mercurio, Santiago, 28-VI-1963

17- “Ortega y la fe en Europa”
 El Mercurio, Santiago, 20-X-1963

18- “Unamuno, mortal y eterno”
 El Mercurio, Santiago, 29-IX- 1964

19- “Regreso de Pedro Laín Entralgo”
 El Mercurio, Santiago, 26-VI-1965

20- “Alejandro Casona”
 El mercurio, Santiago, 18-IX-1965

21- “El escritor y el humanista” (Gregorio Marañón)
 El Mercurio, Santiago, 20-III-1966

22- “Evocación de García Lorca”
 El Mercurio, Santiago, 27-VIII-1966

23- “Las estéticas de Valle-Inclán” (G. Díaz Plaja)
 El Mercurio, Valparaíso, 27-VI-1967

24- “Fin de fiesta” (Juan Goytisolo)
 El Mercurio, Valparaíso, 18-VII-1967

25- “Ultramarinos” (Azorín)
 El Mercurio, Valparaíso, 11-II-1968
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26- “Don Ramón Menéndez Pidal”
 El Mercurio, Valparaíso, 19-XI-1968

27- “Américo Castro y la historia existencial de España”
 El Mercurio, Valparaíso, 8-X-1972

28- “Ideas e ideologías en Fernández de la Mora”
 El Mercurio, Santiago, 15-VIII-1975

29- “Edición chilena del Quijote” (Guillermo Araya)
 El Mercurio, Santiago, 7-IX-1975

30- “En los veinte años de la muerte de Ortega y Gasset”
 El Mercurio, Santiago, 9-XI-1975

31- “Diez poemas de amor” (Mauricio Amster, editor)
 El Mercurio, Santiago, 22-II-1976

32- “Modernidad y audacia de El Quijote”
 El Mercurio, Valparaíso, 2-V-1976

33- “Dios y los españoles” (Salvador de Madariaga)
 El Mercurio, Santiago, 6-VI-1976
 El Mercurio, Valparaíso, 18-VII-1976

34- “La Partitocracia, por Gonzalo Fernández de la Mora”
 El Mercurio, Santiago, 4-VII-1976

35- “Partitocracia y democracia” (Gonzalo Fernández de la Mora)
 El Mercurio, Valparaíso, 18-VII-1976

36- “La edad prohibida” (Torcuato Luca de Tena)
 El Mercurio, Valparaíso, 25-VII-1976

37- “Ideas e ideología en Fernández de la Mora”
 El Mercurio, Santiago, 15-VIII-1976

38- “La gangrena” (Mercedes Salisachs)
 El Mercurio, Valparaíso, 19-VIII-1976

39- “Se recuerda este año centenario de Feijóo”
 El Mercurio, Valparaíso, 19-IX-1976
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40- “Cinco siluetas literarias”
 (Joaquín Calvo Sotelo, G. Díaz Plaja, Martín deRiquer,
 Alfonso García Valdecasas, Alonso ZamoraVicente)
 El Mercurio, Santiago, 28-XI-1976

41- “Las Coplas de Jorge Manrique”
 El Mercurio, Valparaíso, 19-XII-1976

42- “Mariana Rebull” (Ignacio Agustí)
 El Mercurio, Valparaíso, 23-I-1976

43- “Una biografía de José María Escrivá”
 El mercurio, Valparaíso, 29-V-1977

44- “Aleixandre, premiado”
 La Prensa Austral, Punta Arenas, 14-X-1977

45- “Aleixandre, poeta de Andalucía”
 El Mercurio, Valparaíso, 16-X-1977

46- “En el cuarto centenario de Las Moradas: 
 Teresa de Jesús, terrenal y mística”
 El Mercurio, Santiago, 12-II-1978

47- “El Cristo que pasa” (José María Escrivá)
 El Mercurio, Valparaíso, 30-VII-1978

48- “Medio siglo del Romancero gitano” (F. García Lorca)
 El Mercurio, Santiago, 27-VIII-1978
 La Prensa Austral, Punta Arenas, 6-I-1979

49- “Fray Luis de León: Los nombres de Cristo y la filología”
 El Mercurio, Santiago, 25-II-1979

50-  “La última edad” (Diego Díaz)
 El mercurio, Valparaíso, 4-III-1979

51- “A medio siglo de La rebelión de las masas” (José Ortega y Gasset)
 El Mercurio, Santiago, 17-VI-1979

52- “Las ninfas” (Francisco Umbral)
 El Mercurio, Valparaíso, 4-X-1979
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53- “Via Crucis” (Pbro. José María Escrivá)
 El Mercurio, Valparaíso, 21-V-1981

54- “Poesía de trovadores” (Carlos Alvar)
 El Mercurio, Valparaíso, 3-XII-1981

55- “Susana” (Pío Baroja)
 El Mercurio, Valparaíso, 24-XII-1981

56- “Eugenio D´Ors: la voluptuosidad del saber”
 El Mercurio, Santiago, 27-XII-1981

57- “Poesías casi completas” (José Bergamín)
 El Mercurio, Valparaíso, 18-II-1982

58- “Esperanza y desilusión de Antonio Machado”
 El Mercurio, Valparaíso, 11-III-1982

59- “Nueva España en Bernal Díaz del Castillo” (Póstumo)
 El Mercurio, Santiago, 26-IX-1982

b) Francia

1- “Carrel y la imagen perdida”
 La Unión, Valparaíso, 8-XI-1944

2- “Descartes y nosotros”
 La Unión, Valparaíso, 24-VII-1950

3- “Literatura de esperanza y de desesperación” (LucEstang)
 La Unión, Valparaíso, 5-XI-1950

4- “El águila de dos cabezas” (Jean Cocteau)
 La Unión, Valparaíso, 25-V-1951

5- “Víctor Hugo o la exageración”
 La Unión, Valparaíso, 1-VI-1952

6- “La sinceridad de Gide”
 La Unión, Valparaíso, 29-X-1952
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7- “Francois Mauriac, el indeciso”
 La Unión, Valparaíso, 30-V-1952

8- “Desirée” (Anne Marie Selinko)
 La Unión, Valparaíso, 30-V-1954

9- “Los hombres perseguidos” (RollandAlberés)
 (Albert Camus, Graham Green)
 La Unión, Valparaíso, 4-VII-1954

10- “Las escuelas de declamación” (Gastón Boissier)
 La Unión, Valparaíso, 15-V-1955

11- “Protestantes y Católicos en la Academia Francesa”
 (Acerca de Daniel Rops y Cardenal Tisserant)
 El Mercurio, Santiago, 27-VI-1962

12- “Eternidad y modernidad de Pascal”
 El Mercurio, Santiago, 26-VIII-1962

13- “Bachélard, poeta de la filosofía”
 El Mercurio, Santiago, 11-XI-1962

14- “Lo vago y lo concreto” (Henri de Montherlant)
 El Mercurio, Santiago, 30-VII-1963

15- “Aniversarios” (Acerca de La Rochefoucaud, Cervantes
 y Kierkegaard)
 El Mercurio, Santiago, 22-IX-1963

16- “Jean Cocteau”
 El Mercurio, Santiago, 12-X-1963

17- “Pedro el Grande” (Raymond Cartier)
 El Mercurio, Santiago, 23-X-1963

18- “El Tomismo, filosofía antigua y moderna” (Etienne Gilson)
 El Mercurio, Santiago, 14-X-1964

19- “Sartre, premio Nobel”
 El Mercurio, Santiago, 23-X-1964
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20- “Juicio sobre la obra de Sartre”
 El Mercurio, Santiago, 1-I-1965

21- “Naturalidad y sobrenaturalidad de Paul Claudel”
 El Mercurio, Santiago, 31-III-1965

22- “La unidad de la expresión filosófica” (Etienne Gilson)
 El Mercurio, Santiago, 21-VII-1965

23- “La visión crítica de Charles Moeller”
 El Mercurio, Santiago, 4-VIII-1965

24- “Proust: Todos somos sus herederos” (sin firmar)
 El Mercurio, Santiago, 11-XII-1965

25- “Centenario de RomainRolland”
 El Mercurio, Santiago, 27-II-1966

26- “Georges Duhamel”
 El Mercurio, Santiago, 18-IV-1966

27- “André Breton” (Sin firmar)
 El Mercurio, Santiago, 29-IX-1966

28- “Henri de Lubac encuentra a Theilard de Chardin”
 El Mercurio, Santiago, 12-X-1966

29- “Maritain y los excesos del catolicismo social”
 El Mercurio, Santiago, 12-II-1967

30- “Maritain y Theilard de Chardin”
 El Mercurio, Santiago, 15-II-1967

31- “Maritain ante el comunitarismo”
 El Mercurio, Santiago, 26-II-1967

32-  “André Maurois”
 El Mercurio, Valparaíso, 10-X-1967

32 b-“Raymond Cartier en Chile”
 El Mercurio, Valparaíso, 14-III-1968
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33- “El desafío americano” (J.J. Servan Schreiber)
 El Mercurio, Valparaíso, 26-V-1968

34- “En el centenario de Paul Claudel”
 El Mercurio, Valparaíso, 2-VI-1968

35- “El despertar de Francia” (J.J. Servan Schreiber)
 El Mercurio, Valparaíso, 25-VIII-1968

36- “Nathalie Sarraute, novelista”
 El Mercurio, Valparaíso, 1-IX-1968

37- “La Guerra del Pacífico” (Charles de Varigny)
 El Mercurio, Valparaíso, 28-V-1972

38- “Jacques Maritain”
 El Mercurio, Valparaíso, 30-IV-1973

39- “Eternidad y modernidad de Pascal”
 El Mercurio, Valparaíso, 5-VIII-1973

40- “El desencanto de Jean Paul Sartre”
 El Mercurio, Santiago, 26-VI-1974

41- “Raymond Cartier”
 El Mercurio, Santiago, 21-II-1975

42- “Los intelectuales en el diván” (Georges Suffert)
 El Mercurio, Santiago, 20-VII-1975

43- “Gastón Gallimard, editor de Proust”
 El Mercurio, Santiago, 15-II-1976

44- “Francia y la literatura universal”
 (Conversación con Pierre Brunel)
 El Mercurio, Santiago, 4-IV-1976

45- “André Breton y el Suprarrealismo”
 El Mercurio, Valparaíso, 12-XII-1976

46- “Voltaire: el fuego de artificio del siglo XVIII”
 El Mercurio, Santiago, 3-IX-1978
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47- “Snobissimo” (Pierre Daninos)
 El Mercurio, Valparaíso, 25-II-1979

48- “Carta a los revolucionarios bien pensantes” (André Piettre)
 El Mercurio, Valparaíso, 3-I-1980

49- “Con esos ojos” (Michele Morgan)
 El Mercurio, Valparaíso, 7-II-1980

50- “Vigencia de Camus”
 El Mercurio, Santiago, 9-III-1980

51- “Jean Paul Sartre, humanista anti-humanista”
 El Mercurio, Valparaíso, 18-IV-1980

52- “El prisionero n°1” (Henri Troyat)
 El Mercurio, Valparaíso, 30-IV-1981

53- “Escritos para una poética” (Pierre Reverdy)
 El Mercurio, Valparaíso, 7-V-1981

54- “Pedro El Grande” (Henry Troyat)
 El Mercurio, Valparaíso, 16-VII-1981

55- “Roger Martin du Gard y la búsqueda de sentido”
 El Mercurio, Santiago, 4-X-1981

C)  Italia

1- “Enrico IV de Pirandello”
 La Unión, Valparaíso, 21-VIII-1949

2- “Ricciotti y la paradoja de Cristo”
 La Unión, Valparaíso, 9-X-1949

3- “Don Camilo en el cine” (Giovanni Guareschi)
 La Unión, Valparaíso, 14-XI-1953

4- “La vuelta de don Camilo” (Giovanni Guareschi)
 La Unión, Valparaíso, 16-V-1954
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5- “Dante” (Firmado D.)
 El Mercurio, Santiago, 31-III-1965

6- “Pirandello, entre la duda y el amor”
 El Mercurio, Valparaíso, 15-VIII-1967

7- “Europa conmemoró seis siglos de Petrarca”
 (Firmado LucienRegard)
 El Mercurio, Santiago, 29-IX-1974

8- “Castglioni: El cortesano trascendental”
 El Mercurio, Santiago, 21-I-1979

9- “La Divina Comedia”
 El Mercurio, 23-IX-1979

10- “Pinocho en su centenario” (Carlo Collodi)
 El Mercurio, Valparaíso, 24-VII-1981

11- “Papini o la pasión en la literatura”
 El Mercurio, Santiago, 16-VIII-1981

12- “La esposa americana” (Mario Soldati)
 El Mercurio, Valparaíso, 15-X-1981

13- “Romance americano” (Guido Piovene)
 El Mercurio, Valparaíso, 17-XII-1981

14- “Rasputín” (MasimoGrillandi)
 El Mercurio, Valparaíso, 21-I-1982

De otros países europeos

1- “Bernard Shaw”
 La Unión, Valparaíso, 3-XI-1949

2- “Simenon en la Academia”
 La Unión, Valparaíso, 21-IX-1952

3- “Romano Guardini y la melancolía”
 La Unión, Valparaíso, 5-I-1953
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4- “Hilaire Belloc”
 La Unión, Valparaíso, 21-VII-1953

5- “Churchill, Premio Nobel”
 La Unión, Valparaíso, 17-X-1953

6- “Un arte de morir” (Stefan Zweig)
 El Mercurio, Santiago, 25-II-1962

7- “Herman Hesse” (Firmado D.)
 El Mercurio, Santiago, 10-VIII-1962

8- “Toynbee analiza a América Latina”
 El Mercurio, Santiago, 28-III-1963

9- “Eficacia económica y justicia social” 
 (Acerca de A. Toynbee)
 El Mercurio, Santiago, 29-III-1963

10- “La máscara y el diálogo” (Acerca de Martin Buber)
 El Mercurio, Santiago, 26-V-1963

11- “Angustia y salvación en Kierkegaard”
 El Mercurio, Santiago, 12-V-1963

12- “Aldous Huxley” (Sin firmar)
 El Mercurio, Santiago, 26-XI-1963

13- “Tristán Tzara”
 El Mercurio, Santiago, 29-XII-1963

14- “William Shakespeare o la vida es sueño”
 El Mercurio, Santiago, 29-III-1964

15- “Martin Buber o la existencia dialogal”
 El Mercurio, Santiago, 23-VI-1965

16- “Thomas Mann, escritor en la encrucijada”
 El Mercurio, Santiago, 18-VIII-1965

17- “Distribución de momentos” (James Gere)
 El Mercurio, Santiago, 14-XI-1965
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18- “Mijail Cholojov, Premio Nobel de Literatura 1965” (s/f)
 El Mercurio, Valparaíso, 20-XI-1965

19- “Valparaíso visto por Toynbee”
 El Mercurio, Valparaíso, 28-I-1968

20- “El puente de San Luis Rey” (Thorton Wilder)
 El Mercurio, Valparaíso, 3-III-1968

21- “Agosto 1914” (Alexander Solzhenitzyn)
 El Mercurio, Valparaíso, 10-VI-1973

22- “Casa sin amo” (Heinrich Böll)
 El Mercurio, Valparaíso, 15-VII-1973

23- “Solzhenitzyn y la agonía de Occidente”
 El Mercurio, Santiago, 19-V-1974

24- “El centenario de Chesterton”
 El Mercurio, Santiago, 16-VI-1974

25- “Kant y la derrota de la Razón”
 El Mercurio, Santiago, 15-IX-1974

26- “Solzhenitzyn, los políticos y los obreros”
 El Mercurio, Santiago, 21-VIII-1975

27- “Crisis moral que denuncia Solzhenitzyn”
 El Mercurio, Santiago, 30-X-1975

28- “La sátira totalitaria de Georges Orwell”
 (Acerca de Rebelión en la granja)
 El Mercurio, Santiago, 2-XI-1975

29- “Pan y dignidad”
 (Acerca de Vladimir Maximov)
 El Mercurio, Santiago, 17-XII-1975

30- “Actualidad de Robinson Crusoe” (Daniel Defoe)
 El Mercurio, Valparaíso, 28-XII-1975
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31- “Solzhenitzyn, conciencia de Occidente”
 El Mercurio, Santiago, 22-IV-1976

32- “Reflexiones sobre Heidegger”
 El Mercurio, Santiago, 30-V-1976

33- “¿Llegará a 1984?” (AndreiAmalrik)
 El Mercurio, Santiago, 15-VII-1976

34- “Kontinent: voz libre de Europa”
 El Mercurio, Santiago, 29-I-1977

35- “Poemas de Irlanda” (Hernán Galilea)
 El Mercurio, Valparaíso, 5-VI-1977

36- “A tres siglos de Baruch Spinoza”
 El Mercurio, Santiago, 8-I-1978

37- “Reencuentro” (Fred Uhlmann)
 El Mercurio, Santiago, 16-IV-1978

38- “Tomás Moro, político y estadista”
 El Mercurio, Santiago, 23-IV-1978

39- “Juan Jacobo Rousseau y la democracia moderna”
 El Mercurio, Santiago, 28-V-1978

40- “León Tolstoi: La gran contradicción”
 El Mercurio, Santiago, 26-XI-1978

41- “El mono vestido” (Duncan Williams)
 El Mercurio, Santiago, 3-VI-1979

42- “Mi patria y el mundo” (Andrei Sakharov)
 El Mercurio, Valparaíso, 6-III-1980

43- “Memorias de Solzhenitzyn: Coces al aguijón”
 El Mercurio, Valparaíso, 20-III-1980

44- “Metternich, conductor de Europa” (Peter Berglar)
 El Mercurio, Valparaíso, 3-IV-1980
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45- “El jugador y las Noches blancas” (Fedor Dostoiewski)
 El Mercurio, Valparaíso, 28-V-1980

46- “Solzhenitzyn: El error de Occidente”
 El Mercurio, Valparaíso, 25-VIII-1980

47- “Libros y pasatiempos” (Ion Creanga, Alfonso Daudet,
 Alejandro Dumas padre)
 El Mercurio, Valparaíso, 1-XI-1980

48- “El diablo en la botella y otros cuentos” (Robert L. Stevenson)
 El Mercurio, Valparaíso, 23-VII-1981

49- “Las aventuras de SherlockHomes” (Arthur Conan Doyle)
 El Mercurio, Valparaíso, 22-VIII-1981

50- “Diccionario de Ciencia Política” (Axel Görlitz)
 El Mercurio, Valparaíso, 12-XI-1981

51- “Tres comedias” (William Shakespeare)
 El Mercurio, Valparaíso, 28-I-1982

52- “Tesis sobre la ciudad del futuro” (Alexander Mitschelirch)
 El Mercurio, Valparaíso, 11-II-1982

53- “Denuncia” (Alexander Solzhenitsyn)
 El Mercurio, Valparaíso, 4-III-1982

54- “El genio universal de Goethe”
 El Mercurio, Valparaíso, 1-IV-1982

55- “Goethe y su lucha entre el bien y el mal” (Póstumo)
 El Mercurio, Santiago, 6-III-1988

IX. Creación artística, lenguaje y escritor

1- “El libro y la soledad”
 Zig-Zag n° 2683, 25 de febrero, 1956

2- “Los intelectuales comprometidos”
 El Mercurio, Santiago, 27-V-1962
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3-  “Maternidad” (Firmado Androvar)
 El Mercurio, Santiago, 13-VII-1962

4- “Crear y Creer” (Firmado Androvar)
 El Mercurio, 13-IX-1962

5- “La insatisfacción creadora”
 El Mercurio, Santiago, 19-VIII-1962

6- “Invención y descontento”
 El Mercurio, Santiago, 7-X-1962

7- “La palabra” (Firmado Androvar)
 El Mercurio, Santiago, 18-X-1962

8-  “Leer” (Androvar)
 El Mercurio, Santiago, 8-XI-1962

9- “Divagación sobre el Romanticismo”
 El Mercurio, Santiago, 2-XII-1962

10- “Espejo, creación y realidad”
 El Mercurio, Santiago, 16-XII-1962

11-  “El cuadro” (Firmado Androvar)
 El Mercurio, Santiago, 17-I-1963

12- “Intelectuales y Espirituales”
 El Mercurio, Santiago, 20-I-1963

13-  “Mirada y Perspectiva” (Firmado Androvar)
 El Mercurio, Santiago, 7-II-1963

14- “El escritor y su misión social”
 El Mercurio, Santiago, 10-II-1963

15- “Filosofía y Filología”
 El Mercurio, Santiago, 17-II-1963

16-  “La música” (Firmado Androvar)
 El Mercurio, Santiago, 28-II-1963
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17- “Ética y Estética”
 El Mercurio, Santiago, 31-III-1963

18-  “La delicadeza” (Firmado Androvar)
 El Mercurio, Santiago, 4-IV-1963

19- “El estilo” (Firmado Androvar)
 El Mercurio, 16-V-1963

20- “Lenguaje, espíritu y sociedad”
 El Mercurio, Santiago, 2-VI-1963

21-  “La metáfora” (Firmado Androvar)
 El Mercurio, Santiago, 11-VII-1963

22- “La elocuencia” (Firmado Androvar)
 El Mercurio, Santiago, 18-VII-1963

23- “La armonía” (Firmado Androvar)
 El Mercurio, Santiago, 17-X-1963

24- “Escuchar” (Firmado Androvar)
 El Mercurio, Santiago, 16-IV-1964

25- “Ciencia-ficción y Realidad-poesía” (Firmado D.)
 El Mercurio, Santiago, 26-III-1965

26- “Lenguaje” (Firmado D.)
 El Mercurio, Santiago, 29-VII-1965

27- “La pluma”
 El Mercurio, Santiago, 17-III-1973

28- “La desfiguración del arte”
 El Mercurio, Santiago, 2-III-1975

29- “Ética y Lenguaje”
 El Mercurio, Santiago, 20-VI-1975

30- “Ortografía y Negligencia”
 El Mercurio, Santiago, 14-III-1976
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31- “Milenio de la Lengua Española”
 El Mercurio, Valparaíso, 20-XI-1977

32- “Reflexiones sobre lo que es la Cultura”
 (Reproduce sus opiniones)
 La Mañana, Talca, 16-I-1981

X. Acerca de artistas y de obras

1- “Manuel de Falla se reirá a orar”
 La Unión, Valparaíso, 21-IV-1941

2- “Beethoven y nosotros”
 La Unión, Valparaíso, 11-VIII-1941

3- “El corazón de Chopin”
 La Unión, Valparaíso, 23-IX-1945

4- “Camilo Mori y su interrogación”
 La Unión, Valparaíso, 13-XI-1949

5- “Camilo Mori”
 La Unión, Valparaíso, 8-VII-1950

6- “Marian Anderson”
 La Unión, Valparaíso, 1-VI-1950

7- “La aventura de Juan Cabinas”
 La Unión, Valparaíso, 4-V-1952

8- “Un dibujo de Picasso”
 La Unión, Valparaíso, 21-III-1953

9- “Don Camilo” en el cine
 (Acerca de la obra de G. Guareschi)
 La Unión, Valparaíso, 14-XI-1953

10- “Réquiem para una actriz” (Marilyn Monroe)
 El Mercurio, Santiago, 8-VIII-1962

11- “Francis Poulenc”
 El Mercurio, Santiago, 3-II-1963
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12- “Realidad e ideal en Delacroix”
 El Mercurio, Santiago, 8-IX- 1963

13- “Braque o la inteligencia”
 El Mercurio, Santiago, 8-IX-1963

14- “Sobre el carácter de Miguel Ángel”
 El Mercurio, Santiago, 20-VI-1966

15- “El mundo celebra los 85 años de Picasso”
 El Mercurio, Santiago, 11-XII-1966

16- “El ejemplo de Arrau” (Firmado F.)
 El Mercurio, Santiago, 24-VII-1967

17- “Lola Membrives”
 El Mercurio, Valparaíso, 22-VIII-1967

18- “Chaplin”
 El Mercurio, Valparaíso, 9-IX-1967

19- “Dalí y los paquidermos”
 El Mercurio, Valparaíso, 25-IX-1967

20- “De Cezanne a Miró: Pintura moderna en Chile”
 El Mercurio, Valparaíso, 16—VI-1968

21- “Alba y crepúsculo de Rembrandt”
 El Mercurio, Valparaíso, 5-X-1969

22- “Los viajes de Gioconda” (Firmado Lucien Regard)
 El Mercurio, Santiago, 30-VI-1974

23- “Un volcán llamado Picasso”
 El Mercurio, Santiago, 29-IX-1974

24- “Miguel Ángel, doloroso e inmenso”
 El Mercurio, Santiago, 6-IV-1975

25- “Inspiración plástica de Navidad”
 (Acerca de dos obras de Fra Angelico)
 El Mercurio, Valparaíso, 24-XII-1975
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26- “Coke, el que pintaba almas”
 El Mercurio, 19-VII-1980

27- “Juan Francisco González, maestro de la pintura chilena”
 (Roberto Zegers)
 El Mercurio, Valparaíso, 12-VII-1981

XI. Acerca de otras artes

1- “Música en Viña del Mar”
 La Unión, Valparaíso, 23-V-1942

2- “Danza y Poesía”
 La Unión, Valparaíso, 6-X-1942

3- “Ante el rostro de España”
 (Acerca de danzas españolas)
 La Unión, 6-XI-1949

4- “¿Volvemos al cine mudo?”
 La Unión, Valparaíso, 3-IX-1952

5- “Emoción y belleza de Lima”
 La Unión, Valparaíso, 26-X-1952

6.  “Visiones de la Isla de Pascua”
 (Acerca de las fotografías del P. Stockins)
 La Unión, Valparaíso, 9-VI-1953

7- “Música y reconciliación”
 El Mercurio, Santiago, 3-VI-1962

8- “Cuatro siglos del Escorial” (firmado f.)
 El Mercurio, Santiago, 31-V-1963

9- “La Ciudad Internacional de las Artes” (firmado D.)
 (Se refiere a París)
 El mercurio, Santiago, 5-XII-1965

10- “El Museo, escuela espiritual de Europa”
 El Mercurio, Santiago, 1-I-1966



658

11-  “Wetsminster, abadía de gloria y de oración”
 El Mercurio, Santiago, 9-I-1966

12-  “París y el genio de Francia”
 El Mercurio, Santiago, 10-IV-1966

13- “Exposiciones histórico-culturales en la Biblioteca Nacional”
 El Mercurio, Santiago, 22-V-1966

14- “El museo madrileño Lázaro Galdiano”
 El Mercurio, Santiago, 29-V-1966

15- “El Museo del Prado”
 El Mercurio, Santiago, 12-VI-1966

16- “El Museo Nacional de Escultura de Valladolid”
 El Mercurio, Santiago, 18-IX-1966

17- “Pintura Colonial en Chile”
 El Mercurio, Santiago, 18-XII-1966

18- “El suprarrealismo o el misterio laico”
 El Mercurio, Santiago, 22-I-1967

19- “La Alhambra, frágil y perenne”
 El Mercurio, Santiago, 19-II-1967

20-  “París y los cinco sentidos” (Sin firmar)
 El Mercurio, Santiago, 19-V-1974

21- “Los personajes y el mundo de Lukas”
 El Mercurio, Valparaíso, 9-IX-1973

22- “De la pintura como prisión política”
 El Mercurio, Santiago, 26-V-1974

23- “Stavisky”, el cine y el derecho a la intimidad”
 El Mercurio, Santiago, 30-VI-1974

24- “A cien años del Impresionismo”
 El Mercurio, Santiago, 11-VIII-1974
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25- “Los japoneses pintan en francés”
 El Mercurio, Santiago, 6-IX-1974
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Pedro Lastra Salazar

DESPEDIDA A GONZALO ROJAS

Chillán, 28 de abril de 2011

Hablo aquí en representación del Director de la Academia Chilena de la 
Lengua, Dr. Alfredo Matus Olivier, del Directorio y de los integrantes de esa 
Corporación, a la cual nuestro gran escritor perteneció como el mayor de sus 
miembros Honorarios, y también en mi condición de discípulo y amigo del 
eminente maestro de la poesía en lengua española que fue Gonzalo Rojas.

La acción de Gonzalo Rojas en la poesía chilena e hispanoamericana, así 
como en la entera poesía de nuestra lengua, comprometió de las más diversas 
y vivificantes maneras la palabra de todos sus contemporáneos y habrá de 
comprometer en la misma medida el quehacer de quienes nos sucedan. Por 
más de medio siglo nos estuvo dando una lección poética ejemplar, regida 
por los principios del rigor, la necesidad y la vigilancia. Sus lectores y sus 
críticos, que son muchos, han valorado sin reservas el enorme alcance de ese 
legado fundamental y sustantivo que enriqueció, con rasgos personalísimos, 
la más brillante constelación de la poesía hispánica de los siglos XX y XXI: 
los reconocimientos nacionales y extranjeros que le fueron otorgados no sólo 
nos enorgullecen: nos dicen también que le debemos el haber llevado a ese 
punto de honor la tarea y la misión del escritor.

Otra lección de Gonzalo, históricamente significativa y de semejante 
intensidad poética, fue la realización de los Encuentros de Escritores 
Chilenos, que él inició en 1958 en Concepción y en esta misma ciudad de 
Chillán, que hoy lo recibe, y que continuó con los importantes Encuentros 
Americanos de 1960 y de 1962, otra vez en Concepción. Esos proyectos 
fueron realizaciones culturales decisivas, que deberemos acercar a las que en 
el siglo XIX comenzaron a definir nuestra identidad. Sus muchas y perdurables 
consecuencias han de seguir animándonos por mucho tiempo. Una de ellas 
se expresó en ese lema creado y difundido por Gonzalo: AMÉRICA ES LA 
CASA, palabras, como tantas otras de las suyas, que originaron en muchos y 
determinaron para siempre el fervor de una vocación.
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Hombres sabios, como Schopenhauer, han dicho que una gran creación 
literaria es aquella que posee una luz propia, por lo que actúa en una época 
igual que en otra, y no pertenece sólo a una nación sino al universo. Gonzalo 
Rojas es figura central de esa categoría de creadores verdaderamente 
esenciales, cuya obra es un bien para todos: fue la suya una palabra de vida 
que habrá de acompañarnos siempre. Como lo escribió en estos versos a la 
memoria de su amigo Jorge Cáceres, podemos decir que “Ahora está en la luz 
y en la velocidad”, y asumir igualmente con plenitud esta invocación suya: 
“-¿Por qué lloráis? Vivid. / Respirad vuestro oxígeno”.

Porque no muere quien fue raíz de tantas cosas para todos nosotros, 
Gonzalo Rojas y su poesía seguirán viviendo “en la gracia del aire / 
eternamente”.
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Juan Antonio Massone del Campo

DESPEDIDA  A  MIGUEL  ARTECHE

Cementerio Católico, 23 de julio de 2012

meditación y Prez Por migUeL artecHe

       “Dime que ahora ya encontraste
       Eso que no te pude dar:
       En el imperio de los muertos
       Con tu reloj de eternidad”
       ………………………………………..
          Dime que nada ha terminado,
              Que muerto ya no morirás,
             Aunque jamás vea tu mano
       Partiendo el hambre de tu pan.”
                                                                       (Irás y no volverás)

Quiere la Academia Chilena de la Lengua, corporación que integrara 
Miguel Arteche desde 1964, acercar una palabra de reconocimiento y de 
esperanza, en este trance de hombre creyente, de hombre poeta, de compañero 
de ruta. Al hacerlo, nos atenemos al perfil profundo que supiera verter, con 
maestría indudable, en ese su testimonio de dirigirse a la dimensión vertical 
de lo humano, según le pareció siempre el más hondo cumplimiento del 
habla poética.

La fisonomía de la expresión estética porta en sí misma un amasijo de 
espera, de consonancia entre silencio y palabra, nacida en un tiempo fuera de 
la erosión inmediata; palabra de perfil bien delineado y también de anuncio. 
Se trata del alba y de la noche puestos en el alma con un peso y un significado 
que abrazan todas las facetas en los que se compromete el ser humano en sus 
arduas batallas.

Miguel Arteche fue un consagrado a la palabra. Y, precisamente, esa 
convicción suya tan arraigada, le llevó a ponerse al servicio de la poesía. 
Conocedor del oficio, no le pasó inadvertido el hecho de que el poeta puede 



674

alzar su voz porque goza de un respaldo  trascendente en el que la palabra 
encuentra su íntimo dinamismo en la escala tonal del misterio de vivir. En 
tal sentido, cuanto dijera en sus obras literarias, reconoce pertenencia a una 
tradición, a un flujo de los tiempos, a un río mayor de ese ir pasando y de ese 
ir legando un mensaje de humanidad conmovida.

Sus intervenciones en la Academia aportaron hondura y sentido del 
humor. Y es que el severo poeta que fue Miguel vivía acompañado de un 
polemista y de un conversador que gustaba reiterar motivos hilarantes de la 
veleidosa realidad cotidiana. 

Disertó acerca de asuntos literarios y dio a conocer poemas que sabían de 
la meticulosidad de su autoría. 

Convencida de que el idioma personal de un poeta es, de por sí, un aporte 
cimero a nuestro idioma, la Academia Chilena de la Lengua quiere subrayar 
la calidad sobresaliente, en esta ocasión, de uno de sus miembros que fuera 
distinguido con el don lírico, ese hablar delgado con vigor de agua incesante. 

La poesía dice a otros cuando habla de sí; los traduce e interpreta. Acoge 
y vaticina cada vez que acierta una congruencia de silencio y significado 
enterizos. Y dicha altitud y anchura de pálpitos y de vislumbres se cumple, de 
modo especialísimo, en el poeta que le ha servido de intérprete.

Podríamos deplorar la ausencia de Miguel Arteche, y nadie debería 
motejarnos de superficiales por ello. Pero nuestra palabra se inclina a ser una 
acción de gracias, en lugar de una congoja enlutada. Porque no es asunto de 
voluntarismo arbitrario el espíritu que nos anima, sino convicción genuina 
respecto de que la palabra habitada y habitable que es la poesía, no sólo 
perdura en el tiempo de lo sucesivo, sino que recibe plena confirmación en 
el Verbo primordial, origen y finalidad de todos los vocablos y de todos los 
silencios henchidos de vida.

Lo más seguro es que uno no termine de conocer a quien es y cree ser, ni 
mucho menos a alguien que se nos adelanta en el camino. Sin embargo, esa 
realidad de sombras está traspasada de luces matinales. ¿No pertenecen a ese 
espíritu muchos de los textos de Miguel? He aquí un ejemplo desde el cual 
continúa diciéndonos:

“Todo mi cuerpo es de luz,
Semilla de mi bautismo.
La noche con piel de frío.
Veo lo que nunca vi
Por haberlo siempre visto:
Por lejos, estaba cerca,
Y por cercano lejísimo.
Me voy, me vine, me voy,
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Soy viento por lo vivido.
Me sobra todo el silencio
Si vienes y estás conmigo.”
                                (Balada de silencio)         

Y bien, Miguel, el ensayo general ha culminado. Es hora de comenzar 
la vida de otro modo. Ya no será necesario decir: Solitario, mira hacia la 
ausencia; tampoco experimentar lo inconfortable que sucede entre tantos 
Destierros y Tinieblas; porque las Noches amanecerán en algún Fénix de 
madrugada, y quizás el Jardín de los relojes culmine en ese Otro Continente, 
pero esta vez del cielo prometido en el que creíste y esperaste.                

       
           “Madre Final: se ha levantado el viento.
                  Urgida está la noche por el alba.
                  Cae el agua y penetra en el silencio”.
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Alfredo Matus Olivier

INFORME ANUAL DE LA ACADEMIA
CHILENA DE LA LENGUA

Año 2011

sesiones
Fueron un total de 19 sesiones: 12 ordinarias, 1 extraordinaria y 6 públicas 

y solemnes. La sesión extraordinaria se realizó con motivo de la elección de 
miembro de número para ocupar el sillón vacante de D. Hernán Poblete Varas. 
Las sesiones públicas tuvieron por objeto la celebración del Día del Idioma; 
la tradicional sesión de entrega de Premios de la Academia; la presentación 
de la Nueva ortografía de la lengua española; de la revista decimonónica El 
crepúsculo y las incorporaciones como académicos de número de D. Pedro 
Lastra y D. Óscar Hahn. Todas las sesiones se celebraron según lo previsto 
en el calendario de actividades para este año.

incorPoraciones y eLecciones de académicos
Este año se realizaron las siguientes incorporaciones:

-  D. Pedro Lastra, ingresó como académico de número el 16 de mayo, con 
el tema Una vida entre libros y bibliotecarios prodigiosos. Fue recibido 
por D.ª Adriana Valdés.

-  D. Óscar Hahn, fue elegido académico de número para ocupar el sillón 
vacante de D. Hernán Poblete Varas. Ingresó el 5 de diciembre, con el 
tema La dimensión fantástica en mi poesía. Fue recibido por D. Cedomil 
Goic.

-  D.ª Marcela Oyanedel, fue elegida académica de número para ocupar el 
sillón vacante de D. Ambrosio Rabanales.

-  Se eligieron como académicos correspondientes en Chile: D. Carlos 
González Vergara, por Santiago; D. Siegfried Muñoz van Lamoen, por 
Valparaíso; D. Eduardo Aramburú García, por Copiapó; D. José Mansilla 
Contreras, por Coyhaique. Todos ellos se incorporarán durante el año 
2012.

-  Se eligieron como académicos correspondientes en el extranjero a D.ª 
Lucía Guerra Cunningham, por Estados Unidos y a D. Adolfo Elizaincín 
Eichenberger por Uruguay.
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obitUario
La Academia debe lamentar este año la pérdida del académico honorario, 

poeta, Premio Nacional de Literatura y Premio Cervantes, señor Gonzalo 
Rojas.

jUrados y otros
Participaron como jurados en premios literarios:

-  D. Juan Antonio Massone, en el Premio de la Fundación Pablo Neruda 
2011.

-  D. Alfredo Matus, D. Matías Rafide y D. Juan Antonio Massone, en el 
Premio Andrés Sabella de la Universidad Católica del Norte y la Academia 
Chilena de la Lengua.

-  D. Andrés Morales en el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda.
-  D. Alfredo Matus en los Talleres y segundo campeonato Inter Escolar de 

palabras cruzadas 2011 de Talca.

actiVidades reLeVantes
En los meses de mayo y septiembre se realizaron nuevas actividades del 

proyecto “Poesía chilena viva”. La primera de ellas, celebrada el 30 de mayo, 
consistió en una lectura de los poetas Pedro Lastra, Floridor Pérez y Manuel 
Silva Acevedo, en homenaje a la Colección 33, de la editorial Pfeiffer, que 
recoge obras suyas y de Gonzalo Rojas, Óscar Hahn, Juan Cristóbal Romero 
y Rafael Rubio. En la segunda, que se realizó el 1 de septiembre, Ediciones 
Tácitas dio a conocer los libros Sumario, del poeta Cristóbal Joannon, y 
Arte poética de Horacio, en una versión en verso del poeta Juan Cristóbal 
Romero. La presentación de Arte poética estuvo a cargo del académico 
Antonio Arbea,  y la de Sumario fue realizada por el joven crítico y escritor 
Rodrigo Cordero. Ambas actividades contaron con numerosa asistencia de 
público que desbordó la sala y, la segunda, fue destacada por la revista «Artes 
y Letras» del diario El Mercurio, en su edición del domingo 4 de septiembre. 
La página presentó una entrevista a Juan Cristóbal Romero, y señaló que la 
presentación se hizo en el salón de honor del Instituto de Chile y contó con el 
patrocinio de nuestra Academia. 

Continuaron adelante los importantes acuerdos y convenios de la 
Academia con: 
-  Editorial MN, con la que se está realizando la  recopilación de todas las 

Notas Idiomáticas publicadas hasta la fecha en un libro que está terminado 
y pronto se publicará.

-  Ediciones SM, para la que se supervisaron textos escolares y con la que 
se está realizando el proyecto Diálogos de la lengua, que promueve un 
acercamiento de la Academia a los estudiantes mediante visitas de los 
académicos a los colegios.
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-  Editorial Planeta, que publicó la edición semifacsimilar de la revista El 
Crepúsculo, preparada por D. Pedro Lastra y D. Nelson Cartagena.

A lo largo del año ha seguido funcionando el Departamento de Consultas 
Idiomáticas, creado con el patrocinio de Telefónica Chile y atendido por 
D.ª Ximena Lavín. El convenio con esta institución finaliza este año y el 
departamento continuará, desde enero de 2012, con el respaldo de Ediciones 
SM.

trabajo de comisiones
La Comisión de Lexicografía realizó sus labores el año 2011, presidida 

por D.ª Marianne Peronard, e integrada por los académicos de número, 
señores Felipe Alliende, Andrés Gallardo, Juanita Marinkovich y Marcela 
Oyanedel. Hasta el mes de julio se contó, como colaboradores, con los 
becarios MAEC-AECID Ximena Lavín, Claudio Garrido, Paula Aguilar y 
Soledad Chávez. A partir de julio se contó con los becarios MAEC-AECID 
Paula Aguilar, Antonieta Vergara, Gabriel Alvarado y Darío Rojas.

Tareas realizadas:

- Actualización del Diccionario de americanismos (DA).
- Actualización del Diccionario del estudiante.
- Actualización del Diccionario de la RAE.
- Actualización del DUECh.
- Textos escolares Ediciones SM: Los académicos D.ª Juanita Marinkovich 
  y D. Andrés Gallardo han colaborado en la consultoría pedagógica del 
  texto Lenguaje 2° Medio Proyecto Nuevo Explorando.

Este año correspondió a la Academia Chilena integrar la Comisión 
Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española en 
Madrid, durante el trimestre febrero-marzo-abril. Así, fueron como 
delegados y compartieron esta misión los académicos D. Felipe Alliende, 
quien permaneció en España durante el mes de febrero y la primera quincena 
de marzo, y D.ª Marianne Peronard, en la segunda quincena de marzo y el 
mes de abril. El trabajo encomendado consistió en una revisión completa 
del Diccionario de Americanismos en relación con la marca Ch y en la 
proposición de adiciones, enmiendas y supresiones para el DRAE en  todo lo 
relacionado con la marca Chile y con términos del español general en los que 
se menciona a nuestro país. Además, ambos académicos emitieron informes 
que fueron analizados por el grupo de invitados de otras Academias en pleno 
y tuvieron la oportunidad de asistir a sesiones de la RAE.
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La Comisión de Gramática, presidida por D. Antonio Arbea, está 
integrada además por los académicos, señores José Luis Samaniego, Felipe 
Alliende, Gilberto Sánchez, Andrés Gallardo, Marcela Oyanedel y María 
Mercedes Pavez. Esta comisión se reunió  los primeros meses de 2011 para 
concluir con el trabajo de preparar el volumen Notas Idiomáticas, iniciado 
durante 2010. El documento final fue entregado en abril al director de la 
Academia para su revisión y aprobación, y la Comisión quedó a la espera de 
una reunión de cierre para decidir detalles pendientes, reunión que no se ha 
podido realizar aún.

La Comisión de Literatura: 
-  Integrantes: presidida por D. Juan Antonio Massone e integrada por 

los académicos, señores Matías Rafide, Adriana Valdés, Maximino 
Fernández, Pedro Lastra, Eugenio Mímiça y Edgardo Alarcón. 

-  Publicaciones: 
•  Homenaje a don Ernesto Livacic Gazzano. Convicciones de una 

vocación. (Coedición Academia de la Lengua/Pontificia Universidad 
Católica de Chile). El editor representante de la Academia fue don 
Juan Antonio Massone. Varios de los integrantes de esta Comisión 
participaron en el libro Homenaje a don Ernesto Livacic. Mención 
destacada merece don Eugenio Mimica Barassi por aporte literario y 
de digitalización.

•  Matías Rafide fue editor del cuaderno Homenaje a Carlos Ruiz-
Zaldívar. Participaron, además, los académicos Eduardo Godoy  y 
Juan Antonio Massone.

•  D. Juan Antonio Massone participó en calidad de coeditor de la 
antología bilingüe Mauro Mota/Juan Guzmán Cruchaga, publicada en 
colaboración con la Academia Brasileira de Letras.

-  Jurados: En concursos literarios y de ortografía; Fundación Pablo Neruda.
- Encuentros literarios: Poesía chilena viva, organización de dos sesiones: 

una con Editorial Pfeiffer (lecturas de don Pedro Lastra, don Oscar Hahn, 
don Floridor Pérez y don Manuel Silva Acevedo) y otra con Ediciones 
Tácitas (lecturas de don Juan Cristóbal Romero y don Cristóbal Joannon). 
En dichas ocasiones, fueron destacados los aportes  literarios de D. Miguel 
Castillo y de D. Pedro Lastra, respectivamente.

-  Presentación de libros de académicos: D. Juan Antonio Massone presentó 
el libro póstumo Leyendas de Aconcagua, de D. Carlos Ruiz Zaldívar; 
D. Maximino Fernández presentó el volumen bilingüe Mauro Mota/Juan 
Guzmán Cruchaga, en la Embajada de Brasil.
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disertaciones
A lo largo de este año se presentaron las siguientes disertaciones:

-  D. Juan Gabriel Araya: Una perspectiva ecocrítica en el estudio de la 
literatura chilena. 2 de mayo.

-  D. Maximino Fernández: Universidades del Chile colonial. 6 de junio.
-  D. Abraham Santibáñez: Propuesta de normativa para nombres de 

personajes, instituciones, países, etc. 20 de junio.
-  D. Mario Bernales: De viva voz (textos orales del área costera de Bio-Bio 

y La Araucania). 4 de julio.
-  D. Eduardo Godoy: El teatro de Cervantes: el caso de La Numancia. 18 

de julio.
-  D. Andrés Gallardo: Llueve en el sexagésimo quinto cumpleaños de D. 

Martín Morales. 8 de agosto.
-  D. Edgardo Alarcón: La metáfora en la poesía de Matías Rafide. 22 de 

agosto.
-  D. Carlos René Ibacache: Vida y obra de Fernando Santiván. 5 de 

septiembre.
-  D. Felipe Alliende: Crónica de una incertidumbre: la enseñanza de la 

gramática en el sistema escolar. 17 de octubre.
-  D. Héctor González Valenzuela: Óscar Castro tiene más de cien años. 7 

de noviembre.

día deL idioma 
El lunes 18 de abril la Academia celebró el Día del Idioma. En la 

ceremonia, la vicedirectora de la Academia, D.ª Adriana Valdés, pronunció el 
discurso titulado Poesía chilena: miradas desde fuera.

Premios
El 26 de septiembre se celebró la ceremonia Pública y Solemne en 

que la Academia hizo entrega de los premios que otorga cada año. En esta 
oportunidad correspondió a lo siguiente:
-  Premio Academia: otorgado por la Comisión de Literatura, presidida 

por D. Juan Antonio Massone, al escritor Álvaro Bisama por su libro 
“Estrellas muertas”. Presentó el premio el académico don Maximino 
Fernández.

-  Premio Alejandro Silva de la Fuente: el jurado estuvo integrado por los 
académicos, don Héctor González Valenzuela, don Abraham Santibáñez 
y don Fernando Lolas; fue otorgado al periodista don Guillermo Turner 
Olea. Presentó el premio el académico don Abraham Santibáñez.

-  Premio Alonso de Ercilla: el jurado estuvo integrado por los académicos 
don José Luis Samaniego, don Maximino Fernández y don Jorge Nawrath, 
y fue entregado al programa cultural Una belleza nueva. Presentó el 
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premio D. José Luis Samaniego. 
-  Premio Doctor Rodolfo Oroz: elegido por la Comisión de Lexicografía. 

Otorgado a don Domingo Román Montes de Oca por su libro Manual 
para el análisis fonético acústico. Fue ofrecido en nombre de la Academia 
por don Andrés Gallardo.

PUbLicaciones
Entre las publicaciones de la Corporación aparecidas este año se pueden 

mencionar:
-  Boletín de la Academia nº 79,  correspondiente a los años 2009–2010
-  Cuaderno homenaje a Carlos Ruiz Zaldívar, realizado por el académico 

de número D. Matías Rafide. 
-  Rafael Maluenda Labarca (1885–1963), cuaderno de la Colección 

Literatura realizado por D. Héctor González Valenzuela. 
-  Homenaje a Ernesto Livacic Gazzano (1929–2007), obra publicada 

conjuntamente por la Academia Chilena de la Lengua y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y editada por el académico de número D. 
Juan Antonio Massone y el profesor D. Clemens Franken.

-  El crepúsculo. Edición semifacsimilar de la revista decimonónica, de la 
que son coautores D. Pedro Lastra, académico de número, y D. Nelson 
Cartagena, académico correspondiente por Alemania, y D.ª Inés González.

-  Juan Guzmán Cruchaga y Mauro Mota, antología bilingüe publicada 
conjuntamente por la Academia Chilena de la Lengua y la Academia 
Brasileña de Letras, editada por D. Juan Antonio Massone, miembro 
de número de la Academia Chilena, y D. Carlos Nejar, miembro de la 
Academia Brasileña.

Presentación de Libros
Durante el presente año se han presentado, en sesiones extraordinarias, 

las siguientes publicaciones: 
-  El lunes 3 de octubre se presentó, en el Salón de Honor del Instituto de 

Chile, la Nueva ortografía de la lengua española, conjuntamente con la 
editorial Planeta, presentación que estuvo a cargo del académico de la 
RAE y coordinador de la obra, D. Salvador Gutiérrez. 

-  Conjuntamente con la editorial Planeta y la Universidad de Chile, 
la edición semifacsimilar de la revista decimonónica El crepúsculo, 
presentación que tuvo lugar el lunes 28 de noviembre en el Salón de 
Honor del Instituto de Chile por sus editores, el académico de número, 
señor Pedro Lastra, y el académico correspondiente por Alemania, señor 
Nelson Cartagena.

-  El libro Juan Guzmán Cruchaga y Mauro Mota, publicación bilingüe 
español-portugués de la Academia Brasileña de letras, conjuntamente con 
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la Academia Chilena, el día 6 de diciembre en la Embajada de Brasil. La 
presentación estuvo a cargo del académico de número, señor Maximino 
Fernández.

distinciones
-  D. Óscar Hahn obtuvo el premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 

2011.
-  D.ª Carla Cordua obtuvo el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias 

Sociales 2011, el que fue concedido ex aequo junto con su esposo, el 
filósofo Roberto Torretti Edwards.

-  D.ª Isabel Allende recibió el Premio Hans Christian Andersen de Literatura 
2011.

-  D. Gilberto Sánchez obtuvo la Medalla al Mérito Académico que le 
concedió la Universidad Mayor de San Marcos, Perú.

-  D. Tulio Mendoza Belio obtuvo los siguientes galardones: el Premio 
Arturo Toro Venegas 2011 otorgado por el centro de Exalumnos del 
Instituto O’Higgins de Rancagua al exalumno más destacado en su 
profesión; la Beca de Creación Literaria 2010 para su libro de sonetos 
Llamas de un mismo fuego; Premio Ceres 2011 en la categoría de Artes 
Literarias; Premio Regional del Bíobío de Arte y Cultura 2011 en la 
categoría Artes Literarias.

coLaboradores no académicos
Se contó con cuatro becarios MAEC-AECID que trabajarán hasta julio 

de 2012: Antonieta Vergara, Paula Aguilar, Darío Rojas y Gabriel Alvarado. 
A lo largo del año 2011 ha funcionado la oficina de consultas idiomáticas, 

financiada por Telefónica y atendida por Ximena Lavín.

Patrocinios
La Academia otorgó su patrocinio a los siguientes proyectos:

- La celebración del Concurso de Ortografía Miguel de Cervantes para 
todos los colegios de la V Región, realizado por la Universidad Adolfo 
Ibáñez de Viña del Mar.

- La realización del proyecto “Talleres y segundo campeonato Inter Escolar 
de palabras cruzadas 2011”, “Talleres y Tercer Campeonato Inter Escolar 
de Palabras Cruzadas 2012” y “Talleres y Primer Campeonato de Palabras 
Cruzadas de la Educación Superior de Talca” a ejecutarse en esta comuna 
durante el año 2012 por el Centro Cultural Juan Mauricio Rugendas.  

- La presentación de la obra Diccionario bilingüe. Lengua de señas chilena-
español, de D.ª Ximena Acuña, D.ª Dora Adamo y D.ª Irene Cabrera, en el 
Salón de Honor del Instituto de Chile.

- El VI Congreso Interuniversitario de Lingüística de Estudiantes de 
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Pregrado, iniciativa desarrollada por los estudiantes de pregrado de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Proyectos FUtUros 
Entre los próximos proyectos de la Academia Chilena de la Lengua 

destacan: 
-  D. Gilberto Sánchez tiene en curso la edición de El arte del Padre Valdivia 

y, aún está pendiente el proyecto para publicar los Estudios Gramaticales 
de Ambrosio Rabanales.

-  Realización, conjuntamente con el Instituto Geográfico Militar de una 
obra que resuelva la escritura de los topónimos, para lo que ya se ha 
constituido una comisión de toponimia que reúna a todos los organismos 
implicados en el establecimiento de los nombres geográficos del país. 

-  Proyecto “Diálogos sobre la lengua”, acercamiento de la Academia a 
los jóvenes mediante visitas de los miembros de la Corporación a los 
colegios.

-  Supervisión y revisión de textos escolares de Ediciones SM.
-  La realización de una biblioteca de escritores de Chile, proyecto del 

académico de número D. Cedomil Goic y que está en estudio por la 
editorial Santillana.

-  El Director ha propuesto a la Comisión de Lexicografía la realización de 
un diccionario fraseológico didáctico del español de Chile.

-  Proyectos de la Comisión de Gramática:
• Edición de todas las Notas Idiomáticas publicadas hasta ahora en un 

solo volumen y continuar con la publicación de fascículos trianuales de 
estas notas.

• Realizar una Gramática escolar de carácter normativo.

Proyectos PanHisPánicos
Se publicaron las siguientes obras de la Asociación de Academias:

-  Diccionario del estudiante, edición actualizada en la que han trabajado 
activamente todas las Academias. Por parte de la Academia Chilena 
participaron los miembros de la Comisión de Lexicografía, D.ª Marianne 
Peronard, D. Felipe Alliende, D. Andrés Gallardo, D.ª Juana Marínkovich, 
D.ª Marcela Oyanedel y el director de la Corporación, así como los 
colaboradores, Ximena Lavín, Darío Rojas, Paula Aguilar, Claudio 
Garrido y Soledad Chávez. 

-  Gramática básica de la lengua española, presentada oficialmente en el 
Congreso de Panamá. 

-  Nueva ortografía de la lengua española. En su realización colaboraron, 
como representantes de la Academia, el Director de la Corporación y el 
académico de número D. Andrés Gallardo.
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Además, está terminado el tercer volumen de la Nueva gramática de la 
lengua española, dedicado a fonética y fonología, que estuvo a cargo de D. 
José Manuel Blecua. Tendrá unas quinientas páginas y vendrá con un DVD 
con muestras de todos los registros diatópicos de la lengua española. También 
se presentará en el Congreso de Panamá.

Se está avanzando en la realización del CORPES, Corpus de referencia del 
español del siglo XXI, tercera base de datos computacional de la Asociación 
de Academias junto al CREA, Corpus de referencia del español actual, y el 
CORDE, Corpus diacrónico del español. 

otros 
Comenzó a exhibirse la ventana cultural del Instituto de Chile que está en 

la estación Bellas Artes del Metro. A nuestra Academia le correspondieron 
los meses de marzo y abril, y en ella trabajaron el Secretario de la Academia, 
D. José Luis Samaniego, y la secretaria administrativa. El tema central de 
esta ventana estuvo dedicado a la celebración del Día del Idioma.  

El 6 de abril, la Academia Chilena de la Lengua, la Facultad de Filosofía 
y Humanidades de la Universidad de Chile y Ediciones SM realizaron 
conjuntamente el seminario “Nuevas normas académicas: últimos cambios 
ortográficos y gramaticales”, que fue dictado por la profesora D.ª Concepción 
Maldonado, Dra. en Lingüística Hispánica por la Universidad Complutense 
de Madrid y Directora del Departamento de Lexicografía del Grupo SM. 
Este seminario estaba dirigido, principalmente, a los profesores de enseñanza 
media y tenía como objetivo definir cuáles son los cambios operados en las 
academias en relación con la nueva ortografía y la nueva gramática, para 
lo cual se repartió el fascículo Las normas académicas: últimos cambios, 
resumen claro y didáctico de los cambios de criterio normativo más recientes, 
que consta de una introducción del director de la Corporación, una sección 
dedicada a los cambios destacados en ortografía, otra dedicada a los cambios 
destacados en morfología y una última en que se resumen algunos de los 
cambios en sintaxis. Este fascículo es una síntesis del libro del mismo título 
de D. Leonardo Gómez Torrego, profesor de la Universidad de Salamanca y 
distinguido lingüista. El seminario tuvo un gran éxito de público y acudió un 
gran número de profesores. La publicación se repartió a todo el pleno.

El 8 de agosto se celebró una sesión abierta al público en la que se realizó 
la lectura dramatizada de la obra Llueve en el sexagésimo quinto cumpleaños 
de don Martín Morales, del académico de número y escritor  Andrés 
Gallardo. La representación estuvo a cargo de los actores Mariana Prat y 
Sergio Hernández, quienes actuaron bajo la dirección de Juan Pablo Donoso. 
El acto contó con la presencia de numerosos académicos y de un abundante 
público que brindó un entusiasta aplauso a los intérpretes al término de la 
obra. 
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El director de la Academia viajó a España entre los días 21 de mayo y 4 
de junio de 2011, para participar como profesor de la Escuela de Lexicografía 
Hispánica de la Asociación de Academias de la Lengua Española, a la 
que concurrió por octavo año. Además, durante su estancia en España, D. 
Alfredo Matus fue invitado por la Fundación San Millán de la Cogolla para 
participar en el simposio de traductores y consultores de «La Biblia de San 
Millán», proyecto que desarrolla el Centro Internacional de Investigación de 
la Lengua Española, Cilengua, y que consiste en hacer una nueva traducción 
de la biblia. Esta traducción se caracteriza por ser estrictamente lingüística y 
por su cuidado extremo en todo lo relativo a la lengua española. El equipo de 
consultores está integrado por cinco expertos, tres españoles, uno de ellos el 
director del proyecto, D. Claudio García Turza, y dos hispanoamericanos, D. 
José Moreno de Alba, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y D. 
Alfredo Matus Olivier, director de nuestra corporación.

Del 19 al 22 de julio el director asistió a la reunión plenaria que los 
directores y presidentes de las veintidós academias de la lengua española 
de España, América y Filipinas celebraron y cuyas sesiones de trabajo se 
realizaron en Madrid y Burgos. Esta reunión se organizó con el propósito de 
estudiar la situación de los proyectos lingüísticos comunes, plantear nuevas 
iniciativas y elaborar conjuntamente el plan de acción de los próximos años.

El sábado 3 de septiembre el director de la Academia, presidió el segundo 
campeonato de palabras cruzadas en Talca, actividad que se realizó dentro 
del Proyecto de Talleres y Segundo Campeonato Interescolar de Palabras 
Cruzadas de Talca 2011. En esta actividad participaron alumnos de quinto 
básico a cuarto medio de doce colegios de la ciudad. Esta iniciativa pretende, 
a través del juego conocido como Scrabble, mejorar la comprensión lectora 
y aumentar el vocabulario de los alumnos, que además aprenden el uso del 
diccionario, de la ortografía y gramática. El proyecto está auspiciado por el 
Fondo del Libro, dependiente del Consejo de la Cultura y de las Artes, y por 
la Academia Chilena de la Lengua. 

En el mes de noviembre se realizó en Panamá el XIV Congreso de la 
Asociación de Academias de la Lengua Española. Como invitados oficiales 
asistieron el director y el secretario, quienes llevaron la memoria de las 
actividades realizadas durante los últimos cuatro años a partir del último 
congreso. Además, la Academia participó con dos comunicaciones y presentó 
cuatro propuestas institucionales.

Este año la Academia comenzó el proceso de creación de la Corporación 
Chilena del Idioma, paralela y colaboradora de la Academia, pero que tenga 
personalidad jurídica propia, lo que permitirá, en el futuro, recibir ingresos 
que no estén sujetos a Contraloría. D.ª Adriana Valdés, vicedirectora de 
la Academia, ha trabajado intensamente en este proyecto, se reunió en 
numerosas ocasiones a lo largo del año con el equipo de abogados que realiza 
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los trámites, y participó en la redacción de los estatutos y del reglamento. 
El director y el académico de número D. Gilberto Sánchez fueron 

invitados a participar en el VI Congreso Internacional de Lexicología y 
Lexicografía en homenaje a Aída Mendoza Cuba. El director no pudo viajar 
debido a sus múltiples compromisos, pero el Sr. Sánchez sí pudo asistir y 
envió un informe de las actividades realizadas en Lima: 
•  Fue entrevistado en el programa Palabra del Perú (de la Academia 

Peruana de la Lengua) en Radio San Borja (Lima). Tema de la entrevista: 
Mapuchismos y quechuismos en el español. 

•  Pronunció la conferencia El Diccionario de uso del español de Chile 
(DUECh). Una muestra lexicográfica de la lengua hablada en la 
actualidad ante profesores de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
de la Universidad Mayor de San Marcos. 

•  Pronunció la conferencia inaugural del VI Congreso Internacional 
de Lexicología y Lexicografía en homenaje a Aída Mendoza Cuba, 
organizado por la Academia Peruana de la Lengua. La conferencia se 
tituló La contribución léxica del mapuche (mapudungun(n)) de Chile 
al español. Participó en el desarrollo del Congreso, el cual se realizó entre 
los días 5 y 7 del presente.

El pasado 27 de octubre el director participó en una reunión en la DIBAM 
con objeto de trazar ideas y proyectos para celebrar los doscientos años de 
existencia de la Biblioteca Nacional, los que se cumplen en 2013. A esta 
reunión asistió el director en calidad de representante de la Academia Chilena 
de la Lengua, y aportó algunas propuestas para esta celebración.
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Alfredo Matus Olivier

INFORME ANUAL DE LA ACADEMIA
CHILENA DE LA LENGUA

Año 2012

sesiones
Fueron un total de 22 sesiones: 15 ordinarias, 3 extraordinarias y 4 

públicas y solemnes. Las sesiones extraordinarias se realizaron con motivo 
de la presentación del libro Filoctetes, de Sófocles, traducido y comentado 
por D. Roberto Torretti; de la obra Biografía y escritos de Fray Camilo 
Henríquez, de D. Fernando Otayza, en conmemoración del bicentenario del 
periódico la Aurora de Chile; y de la edición conmemorativa de La ciudad y 
los perros, de Mario Vargas Llosa. Las sesiones públicas tuvieron por objeto 
la celebración del Día del Idioma; la tradicional sesión de entrega de Premios 
de la Academia; y las incorporaciones de D.ª Marcela Oyanedel Fernández 
como académica de número y de D. Carlos González Vergara como 
académico correspondiente por Santiago. Todas las sesiones se celebraron 
según lo previsto en el calendario de actividades para este año.

incorPoraciones y eLecciones de académicos
Este año se realizaron las siguientes incorporaciones:

-  D. Eduardo Aramburú García, como correspondiente por Copiapó; fue 
recibido por D. Juan Antonio Massone. Se incorporó el 13 de enero con un 
discurso que se tituló Algunos nombres señeros de las letras copiapinas.

-  D.ª Lucía Guerra Cunningham, como correspondiente por Estados 
Unidos. Se incorporó el 9 de abril con su disertación Subjetividades de 
origen mapuche en la ciudad ajena.

-  D. José Mansilla Contreras, como correspondiente por Coyhaique; fue 
recibido por D. José Luis Samaniego. Se incorporó el 13 de abril con el 
discurso Patagonia: Observaciones sobre su cultura.

- D. Carlos González Vergara, como correspondiente por Santiago; fue 
recibido por D. Antonio Arbea. Se incorporó el 7 de mayo con el discurso 
Tres razones para un cambio.

-  D. Siegfried Muñoz Van Lamoen, como correspondiente por Valparaíso; 
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fue recibido por el director de la Corporación. Se incorporó el 11 de mayo 
con el discurso Enseñanza de la lengua materna: hacia una didáctica del 
léxico.

-  D.ª Marcela Oyanedel Fernández, ingresó como académica de número el 
20 de agosto, con el tema Gramática y comunicación. Fue recibida por D. 
José Luis Samaniego.

-  Se eligió como académico correspondiente en el extranjero a D. Juan Luis 
Cebrián, por España.

obitUario
La Academia debe lamentar este año la pérdida de los siguientes 

académicos: 
-  D. Miguel Arteche Salinas, académico de número, el 22 de julio.
-  D. Ennio Moltedo Ghio, académico correspondiente por Valparaíso, el 14 

de agosto.

jUrados y otros
Participaron como jurados en premios literarios:

-  D. Maximino Fernández, en el Premio Municipal de Literatura 2012.
-  D. Alfredo Matus, D. Matías Rafide y D. Juan Antonio Massone, en el 

Premio Andrés Sabella de la Universidad Católica del Norte y la Academia 
Chilena de la Lengua.

-  D. Maximino Fernández, en el Premio de la Fundación Pablo Neruda 
2012.

-  D. Matías Rafide y D. Juan Antonio Massone, en el certamen “Stella 
Corvalán”, de la Ilustre Municipalidad de Talca.

-  D. Maximino Fernández, en el Premio Nacional de Literatura 2012.

PrinciPaLes actiVidades
El jueves 18 de octubre, en el salón de honor del Instituto de Chile, la 

Academia realizó una nueva actividad del proyecto “Poesía chilena viva”.  En 
esta ocasión, la editorial Pfeiffer presentó dos libros de poemas. El primero, 
Oc, del poeta Juan Cristóbal Romero, fue presentado por la profesora Ana 
María Maza. El segundo, Caudal, de Rafael Rubio, lo fue por el también 
poeta Roberto Onell. Ambos autores leyeron algunos de los poemas 
recogidos en estas obras, los que fueron muy bien acogidos por el público 
presente en la sala. Además, durante el mes de diciembre se realizaron otras 
dos actividades de este proyecto: el jueves 13, la lectura Mujeres del sur con 
las poetas Delia Domínguez, Graciela Huinao y Gloria Dünkler; el martes 
18, el acto de clausura de las actividades de este año con la participación de 
Carlos Germán Belli, poeta y académico peruano, Óscar Hahn, académico de 
número y Premio Nacional de Literatura 2012, y Pedro Lastra, académico de 
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número, poeta y crítico literario.
Del 22 al 24 de noviembre se realizó el encuentro “Chile mira a sus 

poetas en Atacama”, organizado por la Academia Chilena de la Lengua 
conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta 
actividad se desarrolló en Copiapó, Vallenar y Chañaral y fue coordinada, 
en representación de la Academia, por el académico correspondiente por 
Copiapó D. Eduardo Aramburú García y en ella participó el censor,   D. Juan 
Antonio Massone.

Continuó adelante el acuerdo con la Editorial MN, con la que se está 
realizando la  recopilación de todas las Notas Idiomáticas publicadas hasta la 
fecha en un libro que está terminado y pronto se publicará.

Asimismo se prosiguió con los trabajos conjuntos entre la Academia 
Chilena de la Lengua y Ediciones SM, entre los cuales destacan los siguientes:

-  Supervisión de textos escolares.
-  Diálogos de la Lengua. Proyecto que promueve un acercamiento de 

la Academia a los estudiantes secundarios mediante visitas de los 
académicos a los colegios. El proyecto fue inaugurado por el director el 
viernes 4 de mayo en el colegio Alonso de Ercilla, ante un numerosísimo 
grupo de estudiantes de tercero y cuarto medio. Desde la inauguración, los 
académicos Felipe Alliende, Andrés Gallardo y Abraham Santibáñez han 
realizado visitas a los colegios para llevar a cabo este programa educativo 
y conversar con los alumnos. 

-  El lunes 26 de marzo, en el salón José Miguel Blanco del Museo de 
Bellas Artes, se realizó la presentación del Departamento de Consultas 
Idiomáticas “La Academia responde”, el que inició una nueva etapa con el 
apoyo de Ediciones SM. En el acto, el director pronunció una conferencia 
con la que hizo la presentación del servicio, y la colaboradora D.ª Ximena 
Lavín tuvo a su cargo una exposición sobre el tipo de consultas que recibe 
el departamento. Este servicio funcionó con regularidad a lo largo del 
año bajo la supervisión y dirección del director de la Academia. Además 
de en Santiago, este programa fue presentado, el viernes 10 de agosto, 
en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Está programada su 
presentación en Concepción y en Arica.

trabajo de comisiones
La Comisión de Lexicografía realizó sus labores el año 2012, bajo 

la supervisión del director de la Academia, y presidida por D.ª Marianne 
Peronard, e integrada por los académicos de número, señores Felipe Alliende, 
Andrés Gallardo, Juanita Marinkovich y Marcela Oyanedel. Hasta el mes de 
julio se contó, como colaboradores, con los becarios MAEC-AECID Paula 
Aguilar, Antonieta Vergara, Gabriel Alvarado y Darío Rojas. A partir de 
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julio los becarios MAEC-AECID asignados para el nuevo período fueron 
Antonieta Vergara, Gabriel Alvarado y Darío Rojas.

Tareas realizadas:
-  Diccionario práctico del estudiante (2ª edición).  Revisión de voces con 

marca CHile para su inclusión en la segunda edición del Diccionario 
práctico.

-  Diccionario de la lengua española (DRAE, 23ª edición).
a.Revisión de americanismos:

i. Fase 1: revisión de las voces con marca Chile contenidas en el 
Diccionario académico de americanismos (DAA), para su 
posible inclusión en la 23ª edición del DRAE.  Elaboración de 
informe respectivo.

ii. Fase 2: búsqueda de ejemplificación de uso de las voces con 
marca Chile contenidas en el DAA,  aceptadas para su posible 
inclusión en la 23ª edición del DRAE.  Preparación de informe 
proyectado para marzo de 2013.

b. Procedimiento regular: ILEX / 21, con adiciones, supresiones y 
enmiendas al DRAE, 22ª edición. 

- Diccionario académico de americanismos (DAA, actualización).  
Actualización del segmento conformado por las letras R a Z, para ser 
enviado a D. Humberto López Morales.

 Preparación de documento con comentarios y correcciones a la 
información contenida en el DAA (marcas mal establecidas, definiciones 
defectuosas, etc.).

-  Proyecto Diccionario fraseólogico de uso del español de Chile 
(DIFRUECh, en su fase preparatoria). Las fases ya realizadas y por 
realizar son:

a. Fase 1: contrastación con el Diccionario fraseológico de M.-Seco.  
Selección de frasemas usados en Chile. 

b.  Fase 2: contrastación con el Diccionario ejemplificado de chile-
nismos de F. Morales Pettorino.

c.  Fase 3: contrastación con el Diccionario de uso del español de Chile, 
de la Academia Chilena de la Lengua. La iniciativa y la concepción 
de este nuevo diccionario corresponde al director, D. Alfredo 
Matus, y la Comisión de Lexicografía ha aprobado este proyecto 
lexicográfico para su realización durante los años 2013 y 2014, de 
modo que esté terminado para el 2015, año de la conmemoración de 
los 130 años de la Academia. 

- Textos escolares Ediciones SM: Los académicos D.ª Juanita Marinkovich 
y D. Andrés Gallardo han colaborado en la consultoría pedagógica del 
texto Lenguaje 2° Medio, proyecto nuevo Explorando.
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La Comisión de Gramática, realizó sus trabajos bajo la supervisión 
del director de la Academia, y fue presidida por D. Antonio Arbea, y está 
integrada además por los académicos, señores José Luis Samaniego, Felipe 
Alliende, Gilberto Sánchez, Andrés Gallardo, Marcela Oyanedel, María 
Mercedes Pavez y Carlos González. Durante el primer semestre de 2012, 
esta Comisión terminó de corregir el texto del volumen Notas idiomáticas, 
íntegramente revisado por el director de la Academia, y que finalmente quedó 
listo para la imprenta. Durante el segundo semestre, la Comisión se preocupó 
de diseñar sus futuras actividades, en particular el proyecto de elaboración 
de una ortografía y una gramática didácticas para estudiantes y profesores 
chilenos, de acuerdo con las nuevas normas académicas. Los académicos 
Marcela Oyanedel y José Luis Samaniego prepararán un anteproyecto de la 
gramática y Ximena Lavín, el de la ortografía, material que se presentará a la 
Comisión en marzo de 2013. 

La Comisión de Literatura, presidida por D. Juan Antonio Massone 
e integrada por los académicos, señores Matías Rafide, Adriana Valdés, 
Maximino Fernández, Pedro Lastra, Óscar Hahn, Eugenio Mímiça y Edgardo 
Alarcón, participó durante el presente año en las siguientes actividades:
-  Extensión literaria: D. Juan Antonio Massone participó en una mesa 

redonda sobre Andrés Sabella, en la Universidad Católica del Norte 
(Antofagasta), el 12 de diciembre próximo.

-  Publicaciones: D. Eugenio Mímica preparó un cuaderno dedicado al 
escritor Osvaldo Wegmann; D. Juan Antonio Massone, un texto en memoria 
de D. Alfonso Calderón (en prensa); le fue publicado “Contribución a la 
bibliografía del drama y el teatro chilenos. (1950-2011)”.

-  Publicaciones de académicos: Doña Adriana Valdés el ensayo De ángeles 
y ninfas. Conjeturas sobre la imagen en Warburg y Benjamin; D. Óscar 
Hahn, en Alemania, la antología Amor bajo la lluvia; D. Pedro Lastra la 
antología Noticias de Pedro Lastra y Sala de lectura: informes, notas y 
otros escritos; D. Juan Antonio Massone, el poemario Juntémonos ahora 
(formato electrónico).

-  La Comisión de Literatura elaboró un texto de saludo en homenaje al 
polígrafo nicaragüense D. Pablo Antonio Cuadra, enviado a la Academia 
Nicaragüense de la Lengua. D. Juan Antonio Massone pronunció un 
discurso, en representación de la Academia, en las exequias de D. Miguel 
Arteche, el 23 de julio.

disertaciones
Durante este año se efectuaron las siguientes disertaciones de académicos:

-  D.ª Lucía Guerra: Subjetividades de origen mapuche en la ciudad ajena, 
el 9 de abril.
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-  D. Maximino Fernández: Luis Carlos López, antecedente antipoético de 
Nicanor Parra, el 28 de mayo.

-  D. Eugenio Mímiça: La novela de una sombra que aun asombra, el 25 de 
junio.

-  D. Andrés Gallardo: La obra poética de Juan Pablo Riveros, el 9 de julio.
-  D. Abraham Santibáñez: Internet, redes sociales y periodismo, el 6 de 

agosto.
-  D. Gilberto Sánchez: La creación poética mapuche, el 3 de septiembre.
-  D. Juan Antonio Massone: Lectura de poemas de su libro Juntémonos 

ahora, el 8 de octubre.
-  D. Miguel Castillo Didier: Juan Ignacio Molina, sabio y poeta de la 

naturaleza, el 22 de octubre.
-  D. Cedomil Goic: Una relectura de Joyce: delirios de Molly Bloom e Inés 

Suárez, el 5 de noviembre.
-  D. Héctor González Valenzuela: Los hombres de La aurora de Chile, el 

19 de noviembre.
-  D. Claudio Wagner: Atlas lingüístico de Chile, el 3 de diciembre.

día deL idioma 
El lunes 23 de abril, la Academia, como es habitual,  celebró el Día del 

Idioma. En la ceremonia, el académico de número, D. Fernando Lolas, 
pronunció el discurso titulado Andrenio recuerda a Baltasar Gracián. La 
ambigüedad del discurso moral.

Premios
El 24 de septiembre se celebró la ceremonia pública y solemne en que 

la Academia hizo entrega de los premios que otorga cada año. En esta 
oportunidad, los galardones discernidos fueron:
- Premio Academia: otorgado por la Comisión de Literatura, presidida por 

D. Juan Antonio Massone, al escritor Leonardo Sanhueza por su libro 
“Colonos”. Presentó el premio el académico don Eugenio Mímiça.

- Premio Alejandro Silva de la Fuente: el jurado estuvo integrado por los 
académicos, don Héctor González Valenzuela, don Abraham Santibáñez y 
don Fernando Lolas; fue otorgado al periodista don Juan Pablo Cárdenas 
Squella. Se refirió a este premio el académico don Abraham Santibáñez.

- Premio Alonso de Ercilla: el jurado estuvo integrado por los académicos 
don José Luis Samaniego, don Pedro Lastra y D. Óscar Hahn, y fue 
entregado a la Fundación Pablo Neruda. Hizo la presentación de este 
premio D. José Luis Samaniego. 

- Premio Doctor Rodolfo Oroz: elegido por la Comisión de Lexicografía. 
Este año se otorgaron dos premios, uno a la tesis de doctorado realizada 
por D.ª Gina Burdiles Fernández, de la Pontificia Universidad Católica 
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de Valparaíso, Descripción de la organización retórica del género caso 
clínico de la medicina a partir del corpus CCM-2009 y fue ofrecido por 
D.ª Juana Marinkovich, y otro a la tesis de magíster, realizada por D. 
Mauricio Figueroa Candia, de la Universidad de Concepción, El eje de 
oclusión/fricción en el sistema sociofónico del castellano de Chile, cuyo 
ofrecimiento estuvo a cargo de D. Andrés Gallardo.

PUbLicaciones
Entre las publicaciones de la Corporación aparecidas este año se pueden 

mencionar: 
- Bibliografía de autores chilenos de ascendencia croata. 1888-2012, 

realizado por D. Cedomil Goic. Colección Cuadernos de la Academia.
-  Contribución bibliográfica en torno al drama y el teatro chilenos. 1950-

2011, preparado por D. Juan Antonio Massone. Colección Cuadernos de 
la Academia.

-  Cuaderno homenaje a Osvaldo Wegmann (1918-1987), cuyo autor es el 
académico D. Eugenio Mímiça.

-  Cuaderno homenaje a Alfonso Calderón (1930-2009), del académico D. 
Juan Antonio Massone.

Presentaciones de Libros
Durante el presente año se han presentado, en sesiones extraordinarias, 

las siguientes publicaciones: 
-  El lunes 14 de mayo se presentó, conjuntamente con el Instituto de Chile, 

la obra Filoctetes, de Sófocles, cuyo texto griego fue compuesto, traducido 
y comentado por el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 
2011, D. Roberto Torretti. Esta presentación tuvo lugar en el salón de 
honor del Instituto de Chile. Presentaron la obra el académico de número 
D. Antonio Arbea y el profesor D. Óscar Velázquez.

-  La obra en tres tomos Biografía y escritos de fray Camilo Henríquez, de 
D. Fernando Otayza, fue presentada el 11 de junio en el salón de honor 
del Instituto de Chile, en conmemoración del bicentenario de la Aurora 
de Chile. Se refirieron a ella los académicos de número D. Abraham 
Santibáñez y  D. Fernando Otayza.

- El lunes 23 de julio, en sesión abierta, se hizo la presentación del 
Diccionario bilingüe. Lengua de señas chilena-español. Tomos I y II, de 
las profesoras D.ª Ximena Acuña, D.ª Dora Adamo y D.ª Irene Cabrera, 
de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

-  Conjuntamente con la editorial Santillana, la edición conmemorativa de 
la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, fue presentada 
el 30 de agosto por los académicos de número D.ª Carla Cordua y D. 
Cedomil Goic.
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-  La presentación de los libros La mancha indeleble. Cuentos selectos y 
Cómo nació la luna, del escritor dominicano Juan Bosch, conjuntamente 
con la Fundación Juan Bosch y MN Editorial, se llevó a cabo el lunes 10 
de diciembre en el salón de honor del Instituto de Chile. Realizarán la 
presentación D. Pablo Mariñez, embajador de la República Dominicana, 
D.ª Rosario Carcuro, representante de la Fundación Juan Bosch, y D.ª 
Gloria Páez, directora editorial de MN Editorial.

distinciones
-  D. Miguel Castillo Didier recibió la Orden al Mérito Artístico y Cultural 

Pablo Neruda. En la ceremonia de otorgamiento de este galardón, 
realizada en la Biblioteca Nacional, hizo uso de la palabra el director, D. 
Alfredo Matus Olivier

-  D.ª Carla Cordua fue investida como doctora honoris causa por la 
Universidad Diego Portales.

-  D. Óscar Hahn obtuvo el Premio Nacional de Literatura 2012.
-  D. Juan Antonio Frago, académico correspondiente por España, fue 

investido como doctor Honoris Causa por la Universidad de Chile. El 
director de la Academia realizó la laudatio en la ceremonia de invetidura.

-  D. Juan Antonio Massone recibió el Premio Federico Varela, de Chañaral.

coLaboradores no académicos
Se contó con cuatro becarios MAEC-AECID que trabajaron hasta julio 

de 2012: Paula Aguilar, Antonieta Vergara, Darío Rojas y Gabriel Alvarado. 
A los tres últimos se les concedió una beca de renovación de modo que 
trabajarán hasta julio de 2013. 

Durante 2012 ha funcionado regularmente, bajo la supervisión del director 
de la Academia, la oficina de consultas idiomáticas, financiada por Ediciones 
SM y atendida por Ximena Lavín.

Patrocinios
La Academia otorgó su patrocinio a los siguientes proyectos:

-  La celebración de los ciento cincuenta años, en 2014, de la fundación del 
Club de La Unión.

-  La candidatura de D. Sergio Ramírez, miembro de la Academia 
Nicaragüense de la Lengua, al Premio Cervantes 2012.

-  La publicación del artículo “Sexismo lingüístico y visibilidad de la 
mujer”, del académico de la RAE D. Ignacio Bosque.

-  La publicación en la página electrónica de la Academia de recomen-
daciones, notas y otros contenidos normativos de la Fundéu BBVA 
en Chile, servicio que funciona bajo la supervisión del director de la 
Academia.
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Proyectos FUtUros 
Entre los próximos proyectos de la Academia Chilena de la Lengua 

destacan:
-  D. Gilberto Sánchez tiene en curso la edición de El arte del Padre Valdivia.
-  Asimismo está pendiente el proyecto para publicar los Estudios 

Gramaticales de Ambrosio Rabanales, en coedición con la Facultad de 
Filosofía Humanidades de la Universidad de Chile, a cargo de D. Alfredo 
Matus Olivier.

-  Una próxima obra de edición bilingüe con la Academia Brasileña de 
Letras dedicada, en esta ocasión, a los poetas Pedro Prado y Guilherme de 
Almeida, que continúa la serie de seis libros que constituyen la colección.

-  Realización del Boletín Nº 80 de la Academia correspondiente a los años 
2011 y 2012.

-  Supervisión y revisión de textos escolares de Ediciones SM.
-  La realización de una biblioteca de escritores de Chile, proyecto a cargo 

del académico de número D. Cedomil Goic, y que está en su etapa inicial. 
Se realizará conjuntamente con la editorial Santillana.

-  La celebración de los 130 años de la Academia en 2015. Para organizar 
esta conmemoración se ha formado una comisión presidida por D.ª 
Marianne Peronard e integrada por D. José Luis Samaniego, D. Juan 
Antonio Massone, D.ª Adriana Valdés y D. Eugenio Mímiça.

-  La realización del “Primer encuentro entre Lenguaje y Periodismo”, 
seminario dirigido a directivos de los medios de comunicación y 
periodistas en general.

-  Realización de un diccionario fraseológico didáctico del español de 
Chile, en el que ya está trabajando la Comisión de Lexicografía bajo la 
supervisión del director, a quien corresponde la iniciativa y la concepción 
de este proyecto.

-  Proyectos de la Comisión de Gramática:
  •  Edición de todas las Notas Idiomáticas publicadas hasta ahora en un 

solo volumen y continuar con la publicación en formato digital de 
fascículos trianuales de estas notas.

  •  Realizar una ortografía y una gramática didácticas para estudiantes y 
profesores chilenos.

- Firma de un convenio de colaboración entre la Academia y el Instituto 
Cervantes con el objeto de concertar un plan común al servicio de 
la difusión del español y por el que se ceden mutuamente los centros 
culturales de que disponen para realizar actividades de iniciativa 
particular o conjunta. Ya se cuenta con el apoyo del Ministro de Cultura, 
D. Luciano Cruz- Coke, y se estudia igualmente la firma de un convenio 
de colaboración con el Instituto Cervantes.
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Proyectos PanHisPánicos
Se publicaron las siguientes obras de la Asociación de Academias:

-  Ortografía básica de la lengua española.
-  El tercer volumen de la Nueva gramática de la lengua española, dedicado 

a fonética y fonología, que estuvo a cargo de D. José Manuel Blecua, 
el que se acompaña con un DVD con muestras de todos los registros 
diatópicos de la lengua española. 

-  La edición conmemorativa de la obra La ciudad y los perros de Mario 
Vargas Llosa.

-  Se está avanzando en la realización del CORPES, Corpus de referencia 
del español del siglo XXI, tercera base de datos computacional de la 
Asociación de Academias junto al CREA, Corpus de referencia del 
español actual, y el CORDE, Corpus diacrónico del español. 

otros 
Continuó exhibiéndose la ventana cultural del Instituto de Chile que está en 

la estación Bellas Artes del Metro. A nuestra Academia le correspondieron los 
meses de abril y mayo, y de ella se ocuparon, además del director, el secretario 
de la Academia, D. José Luis Samaniego, y la secretaria administrativa. El 
tema central de esta ventana estuvo dedicado a la celebración del Día del 
Idioma.  

Se constituyó la Corporación Chilena del Idioma, paralela y colaboradora 
de la Academia, pero que tiene personalidad jurídica propia, lo que permitirá, 
en el futuro, recibir ingresos que no estén sujetos a Contraloría. D.ª Adriana 
Valdés, vicedirectora de la Academia, trabajó intensamente y gracias a su 
esfuerzo se logró la culminación con éxito de este proyecto. 

Como integrante del Instituto de Chile, la Academia participará en los 
Diálogos Bicentenario, actividad a la que asisten autoridades y funcionarios 
del gobierno, que se realiza en el palacio de La Moneda y tiene por 
objeto enriquecer el quehacer del Gobierno mediante conversaciones de 
sus integrantes con destacados intelectuales, emprendedores y políticos 
portadores de experiencias útiles o mensajes inspiradores. Se designó como 
representante de la Academia a D. Fernando Lolas, quien hará la disertación 
“Unir y dividir: sobre los imperios de la palabra”, después de una introducción 
sobre la Corporación que realizará su director. Esta actividad tendrá lugar en 
el primer semestre de 2013.

En el mes de enero, el director viajó Costa Rica, invitado por el Ministerio 
de Educación y la Universidad de Costa Rica, con el objetivo de poner al día 
a los profesores de enseñanza media en cuanto a las novedades ortográficas y 
gramaticales de la Asociación de Academias.

Del 1 al 9 de septiembre el director viajó a Guatemala, invitado por la 
Academia Guatemalteca de la Lengua, para asistir a la celebración de los 125 
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años de esa Corporación hermana. Asistieron, además, todos los directores y 
presidentes de la Asociación de Academias. Además, viajó,  en septiembre, 
a Perú, para participar en el VII Congreso Internacional de Lexicología y 
Lexicografía que organiza la Academia Peruana de la Lengua y la Universidad 
Mayor Nacional de San Marcos. Realizó una conferencia plenaria titulada 
“Para una lexicografía chilena” en la que expuso sus principales ideas para la 
realización de un diccionario fraseológico chileno. 

Otras actividades realizadas por el director en representación de la 
Academia fueron: la inauguración del año académico en la Universidad de 
Tarapacá, Arica; celebración del Día del Idioma en la Universidad Adolfo 
Ibáñez; inauguración de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y 
Comunicación en la Universidad Católica del Maule, en Talca.

Se recibió la donación de un retrato del fundador de la Academia, D. 
José Victorino Lastarria, atribuido al pintor francés Raymond Monvoisin. 
La obra fue sometida a limpieza y restauración, y se le pondrá una placa 
que diga “José Victorino Lastarria. Fundador de la Academia Chilena de la 
Lengua”. Esta pintura fue donada por la profesora D.ª Paula Jullian, de la 
Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tataranieta 
del fundador de la Academia, en representación de su familia.

D. Felipe Alliende participó, en representación de la Academia, en las 
jornadas de puntajes de corte de Lenguaje y Comunicación para octavo 
básico, las que se desarrollaron los días 24, 25 y 26 de abril y en las que 
integró una comisión que estudió cuál es el nivel que debe medirse en el 
SIMCE de octavo básico.

D. Gilberto Sánchez fue invitado a participar en el Congreso Internacional 
“Poesía hispanoamericana: de la vanguardia a la posmodernidad”, organizado 
por la Academia Peruana de la Lengua y la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dicho evento 
tuvo lugar en Lima entre los días 23 y 25 de abril, y en él pronunció la 
conferencia “La creación poética mapuche”.

El secretario asistió al III Congreso Internacional de Turismo Idiomático, 
organizado por el Ministerio de Turismo de Argentina y por la Asociación de 
Centros de Idiomas, que reúne a más de setenta centros dedicados a enseñar 
español y otras lenguas en Argentina. Presentó la conferencia plenaria titulada 
“El ideal panhispánico de unidad en torno a una lengua común”.

Los académicos de número D. Cedomil Goic y D. Andrés Gallardo 
participaron, como representantes de la Academia, en el Segundo Encuentro: 
Lengua española y tradición poética chilena, organizado por el Departamento 
de Lenguas, Literatura y Comunicación de la Universidad de la Frontera, 
Temuco. El Sr. Goic presentó la edición conmemorativa Gabriela Mistral en 
verso y prosa y D. Andrés Gallardo presentó la Antología General de Pablo 
Neruda.
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