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AcAdemiA chilenA de lA lenguA
(Años 2015-2016)

Directiva

Alfredo mAtus olivier
Director

AdriAnA vAldés Budge
Vicedirector

José luis sAmAniego AldAzáBAl
Secretario

JuAn Antonio mAssone del cAmpo
Censor

mAximino fernández frAile
Tesorero

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. Da. 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

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

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
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26. Dª. Patricia Tejeda Naranjo
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. Dª. Marcela Oyanedel Fernández
34. D.  Eugenio Mimiça Barassi
35. D.  Carlos Franz Thorud
36. D.  Ascanio Cavallo Castro

14 de noviembre de 2005
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
24 de marzo de 2014
19 de mayo de 2014
23 de junio de 2014

25
23
33

6
26
11
22
36
27

8
9

Académico de número permanente
Gabriela Mistral

Miembro de Honor
Su Santidad Juan Pablo II

Miembro Ilustre
D. Víctor García de la Concha

D. José Manuel Blecua Perdices

Académicos Honorarios
D. Gonzalo Rojas

(Chile)

D. Emilio Beladiez
(España)

D. Félix Fernández Shaw
(España)

comisión de lexicogrAfíA

Presidenta: Dª. Marianne Peronard

Integrantes:

D. Felipe Alliende González 
D. Andrés Gallardo Ballacey 

Dª. Juana Marinkovich Ravena 
Dª. Victoria Espinosa Santos 

Dª. 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 

Dª. Marcela Oyanedel Fernández 
Dª. María Mercedes Pavez Guzmán

comisión de literAturA

Presidente: D. Juan Antonio Massone del Campo

Integrantes: 
Dª. Adriana Valdés Budge

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

D. Edgardo Alarcón Romero
D. Eugenio Mímiça Barassi

D. Carlos Franz Thorud

  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. Dª. Regina Royo Cabrera  27 de octubre de 1995  (San Fernando) 
11. D.  Osvaldo Maya Cortés  1 de diciembre de 1995  (Antofagasta) 
12. Dª. Antonieta Rodríguez París  19 de abril de 1996  (Puerto Montt) 
13. Dª. 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) 

AcAdémicos correspondientes en chile
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23. D.  Carlos Aránguiz Zúñiga  6 de mayo de 2006  (Rancagua)
24. Dª. 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. Dª. 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)
37. Da. Patricia Stambuk Mayorga 8 de agosto de 2014 (Viña del Mar)
38. Da. María Mónica Véliz de Vos 29 de agosto de 2014 (Concepción)
39. D.  Sergio Gaytán Marambio 28 de noviembre de 2014 (Antofagasta)
40. Da. Rosabetty Muñoz Serón 11 de diciembre de 2014  (Chiloé)
41. Da. Graciela Huinao Alarcón 12 de diciembre de 2014 (Osorno)
42. D.  Dario Rojas Gallardo 30 de marzo de 2015 (Santiago)

AcAdémicos correspondientes en el extrAnJero
(Año 2014)

  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. Dª. 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. Dª. 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. Dª. Magdalena Viramonte  6 de noviembre de 1995  (Argentina) 
15. Dª. 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. Dª. 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) 
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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)
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. Dª. Lucía Guerra Cunningham  9 de abril de 2012  (Estados Unidos)
36. D.  Juan Luis Cebrián  19 de marzo de 2012  (España)
37. D.  Luis Correa-Díaz 7 de julio de 2014 (Estados Unidos)
38. D.  Alfonso de Toro 21 de julio de 2014 (Alemania)
39. Da. Aliana Albala Electa (México)
40. D.  Ignacio Bosque Muñoz Electo (España)
41. D.  Salvador Gutiérrez Ordóñez Electo (España)
42. D.  Juan Durán Lucio Electo (Costa Rica)
43. D.  Marcos Martos Carrera Electo (Perú)
44. D.  Carlos Germán Belli de la Torre Electo (Perú)

directorios de lA AcAdemiA chilenA de lA lenguA
(1885-2014)

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
Dª. 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 
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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 
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

Tesorero

D. Maximino Fernández Fraile     2013 

AcAdemiA chilenA de lA lenguA
(1885-2014)

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 
1. D. Luis Aldunate Carrera     (1885 -1908) 
2. D. Manuel Antonio Román Madariaga    (1915-1920) 
3. D. Raimundo Morales Retamal     (1923-1956) 
4. D. Francisco Donoso González     (1957-1969) 
5. D. Horacio Serrano Palma     (1970-1980) 
6. D. Carlos Morand Valdivieso     (1981) 
7. Dª. María Eugenia Góngora    (2015)

Sillón Nº 3 
1. D. Miguel Luis Amunátegui Aldunate      (1885-1888) 
2. D. Miguel Luis Amunátegui Reyes    (1915-1949) 
3. D. Raúl Silva Castro      (1954-1970) 
4. D. José Ricardo Morales Malva     (1974-2016) 

1. El parentesis indica fecha de incorporación a la Academia y muerte.



11

Sillón Nº 4
1. D. Diego Barros Arana      (1885-1907) 
2. D. Manuel Salas Lavaqui     (1915-1925) 
3. D. Ricardo Montaner Bello     (1926-1946) 
4. D. Augusto Iglesias Mascaregno     (1948-1975) 
5. D. Diego Barros Ortiz      (1975-1990) 
6. Dª. Delia Domínguez Mohr     (1992)

Sillón Nº 5 
1. Mons. Crescente Errázuriz Valdivieso    (1885-1931) 
2. D. Tomás Thayer Ojeda      (1933-1960) 
3. D. Eugenio Pereira Salas     (1964-1979) 
4. D. Jorge Edwards Valdés     (1980)

Sillón Nº 6 
1. D. Jorge Huneeus Zegers     (1885-1889) 
2. D. Paulino Alfonso del Barrio     (1915-1923) 
3. D. Ricardo Dávila Silva     (1923-1960) 
4. D. Alejandro Garretón Silva     (1961-1980) 
5. D. Ernesto Livacic Gazzano     (1983-2007) 
6. D. Maximino Fernández Fraile     (2008)

Sillón Nº 7 
1. D. Marcial Martínez Cuadros     (1885-1918) 
2. D. Enrique Mac-Iver Rodríguez     (1918-1922) 
3. D. Eliodoro Yáñez Ponce de León    (1927-1932) 
4. D. Agustín Edwards Mac-Clure     (1932-1941) 
5. D. Miguel Cruchaga Tocornal     (1942-1949) 
6. D. Hernán Díaz Arrieta      (1951-1984) 
7. Dª. Rosa Cruchaga de Walker     (1984-2016)

Sillón Nº 8 
1. D. José Toribio Medina Zavala     (1885-1930) 
2. D. Francisco Javier Cavada Contreras    (1932-1950) 
3. D. Eduardo Barrios Hudtwalcker     (1953-1963) 
4. D. Miguel Arteche Salinas     (1964- 2012)
5.  D. Carlos Franz Thorud     (2014)

Sillón Nº 9 
1. D. Baldomero Pizarro Ortiz     (1885-1911) 
2. D. Domingo Amunátegui Solar     (1915-1946) 
3. D. José Miguel Irarrázaval Larraín    (1946-1960) 
4. D. Salvador Reyes Figueroa     (1960-1970)
5. D. Guillermo Blanco Martínez     (1971- 2010)
6. D. Ascanio Cavallo Castro    (2014)

Sillón Nº 10 
1. D. Vicente Reyes Palazuelos     (1885-1918) 
2. D. José Alfonso del Barrio     (1929-1947) 
3. D. Antonio Huneeus Gana     (1948-1951) 
4. D. Eugenio Orrego Vicuña     (1951-1959) 
5. D. Fernando Durán Villarreal     (1959-1982) 
6. D. Roberto Guerrero Guerrero     (1983-1990) 
7. D. Fernando Lolas Stepke     (1991)
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Sillón Nº 11 
1. D. Zorobabel Rodríguez Benavides    (1885-1901) 
2. D. Enrique Nercasseaux y Morán    (1915-1925) 
3. D. Roberto Peragallo Silva     (1929-1954)
4. D. Joaquín Edwards Bello     (1954-1968) 
5. D. Hugo Silva Endeiza      (1968-1979) 
6. D. Alfonso Calderón Squadritto     (1981-2009)
7. D. Pedro Lastra Salazar     (2011) 

Sillón Nº 12 
1. D. Domingo Santa María González    (1885-1889) 
2. D. Enrique Matta Vial      (1917-1922) 
3. D. Ramón A. Laval Alvear     (1923-1929) 
4. D. Carlos Silva Vildosola     (1931-1940) 
5. D. Rodolfo Oroz Scheibe     (1940-1997) 
6. D. Humberto Giannini Íñiguez     (1998-2014)
7. D. Iván Jaksic Andrade     (2016)

Sillón Nº 13 
1. D. Manuel Blanco Cuartín     (1885- 1890) 
2. D. Joaquín Díaz Garcés     (1918-1921) 
3. D. Francisco Javier Díaz Valderrama    (1930-1950) 
4. D. Misael Correa Pastene     (1951-1956) 
5. D. Ricardo A. Latcham Alfaro     (1956-1965) 
6. D. Hugo Montes Brunet     (1965)

Sillón Nº 14 
1. D. Adolfo Valderrama Saenz de la Peña    (1885-1895) 
2. D. Julio Vicuña Cifuentes     (1915-1936) 
3. D. José Miguel Echeñique Gandarillas    (1937-1940) 
4. D. Ernesto Greve Schlegel     (1945-1959) 
5. D. Alfonso Bulnes Calvo     (1959-1970) 
6. D. Arturo Aldunate Phillips     (1970-1985) 
7. D. Matías Rafide Batarce     (1985)

Sillón Nº 15 
1. D. Gregorio Víctor Amunátegui Aldunate    (1885-1899) 
2. D. Rafael Errázuriz Urmeneta     (1915-1924) 
3. D. Alejandro Silva de la Fuente     (1926-1960) 
4. D. Jaime Eyzaguirre Gutiérrez     (1960-1968) 
5. D. Hernán del Solar Aspillaga     (1970-1985) 
6. D. Humberto Díaz Casanueva     (1985-1992) 
7. D. Antonio Arbea Gavilán     (1995)

Sillón Nº 16 
1. D. Eduardo de la Barra Lastarria     (1885-1900) 
2. D. Francisco Antonio Concha Castillo    (1915-1927) 
3. D. Samuel A. Lillo Figueroa     (1929-1958) 
4. D. Julio Barrenechea Pino     (1959-1979) 
5. D. Francisco Coloane Cárdenas    (1980-2002) 
6. D. Andrés Gallardo Ballacey     (2005-2016)
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Sillón Nº 17 
1. D. Ramón Sotomayor Valdés     (1885-1903) 
2. D. Augusto Orrego Luco     (1918-1933) 
3. D. Arturo Alessandri Palma     (1935-1950) 
4. D. Rafael Maluenda Labarca     (1954-1964) 
5. D. Luis Oyarzun Peña      (1965-1972) 
6. D. Carlos Ruiz Tagle Gandarillas     (1974-1991) 
7. D. Armando Uribe Arce     (1993)

Sillón Nº 18 
1. D. Luis Rodríguez Velasco     (1885-1919) 
2. D. Luis Barros Borgoño     (1921-1943) 
3. D. Miguel Luis Rocuant Sir     (1944-1948) 
4. D. Pedro Lira Urquieta      (1948-1981) 
5. D. Oreste Plath      (1982-1996) 
6. D. Héctor González Valenzuela     (1997-2016)

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

Sillón Nº 20 
1. D. Emilio Rodríguez Mendoza     (1952-1960) 
2. D. René Silva Espejo      (1962-1980) 
3. D. Abel Valdés Acuña      (1980-1984) 
4. D. Óscar Pinochet de la Barra     (1984-2014)

Sillón Nº 21 
1. D. Valentín Brandau Galindo     (1953-1962) 
2. D. Jorge Millas Jiménez     (1962-1982) 
3. D. Roberto Vilches Acuña     (1983-1984) 
4. D. Manuel Francisco Mesa Seco     (1984-1991) 
5. D. Juan Antonio Massone del Campo    (1992)

Sillón Nº 22 
1. D. Víctor Domingo Silva Endeiza    (1954-1960) 
2. D. Juan Guzmán Cruchaga     (1963-1979) 
3. D. Hernán Poblete Varas     (1979- 2010)
4. D. Óscar Hahn Garcés      (2011)

Sillón Nº 23
1. D. Manuel Vega Santander    (1956-1960) 
2. D. Lautaro García Vergara     (1961-1982) 
3. D. Hugo Gunckel Luer      (1983-1997) 
4. D. Fidel Sepúlveda Llanos     (1998-2006)
5. D. Cedomil Goic Goic      (2008)

Sillón Nº 24 
1. D. Yolando Pino Saavedra     (1954-1992) 
2. Dª. Adriana Valdés Budge     (1993)
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Sillón Nº 25 
1 D. Javier Vergara Huneeus     (1974-1977) 
2. D. Fernando González-Urizar     (1978-2003) 
3. Dª. Patricia Tejeda Naranjo     (2005) 

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

Sillón Nº 27 
1. D. Enrique Campos Menéndez     (1976-2007) 
2.  D. Eugenio Mimiça Barassi    (2014)

Sillón Nº 28 
1. Hno. Martín Panero Mancebo     (1978-1999) 
2. Dª. Carla Cordua Sommer     (2001)

Sillón Nº 29 
1. D. Alfredo Matus Olivier     (1980)

Sillón Nº 30  
1. D. Egon Wolff Grobler      (1983-2016)

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

Sillón Nº 32 
143. Dª. Marianne Peronard Thierry     (1988-2016)

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

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

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

Sillón Nº 36 
1. D. Ambrosio Rabanales Ortiz    (1991-2010)
2. Dª. Marcela Oyanedel Fernández    (2012)



15

DISCURSOS DE
INCORPORACIÓN
DE ACADÉMICOS



16



17

Insólitos valores semánticos fragua, en la historia de la lengua, el verbo 
“romper” (del lat. rumpere) y su familia etimológica. A veces, contradictorios 
en sus valoraciones: al sendero que rompe la densidad de los bosques 
llamamos ruta “senda rota”. En cambio, a la marcha habitual por un camino 
conocido la denominamos rutina.

Estas incorporaciones en la Academia Chilena de la Lengua son siempre  
hallazgo de rutas, rupturas, y nunca actos rutinarios, repetitivos de lo ya 
dicho. Así, este quehacer de hoy, en que abrimos las puertas a Darío Rojas, 
representa un afán nada rutinario, nada de caminos  conocidos,  sino sendas 
inéditas de la más pura ociosidad, de la más legítima inutilidad, absolutamente 
excepcional en estos contextos utilitarios del negocio, del lucro, de lo que se 
vende, con lo que se gana, de lo que produce. En este año cervantino, de los 
cuatrocientos de la publicación de la segunda parte del Quijote, recordemos 
que el héroe de lo inútil es el hidalgo manchego. En una plática con sus 
compadres el cura y el barbero, “...decía que la cosa de que más necesidad 
tenía el mundo era de caballeros andantes...” (Quijote, I, VII: 72, ed. RAE, 
IV Centenario). ¡Cómo no lo sabremos en estos días que estamos viviendo!

Entre los integrantes de la Academia, las categorías de miembro de número 
y correspondiente son las más representativas. Los académicos de número 
están radicados en Santiago y, por tanto, pueden participar activamente en 
la vida corporativa. Los correspondientes, en cambio, viven domiciliados 
en regiones y, por consiguiente, imposiblitados de participar en las sesiones 
ordinarias de la entidad. Los hay excepcionalmente de Santiago, cuando, 
siendo significativamente meritorios, no ostentan una dilatada trayectoria 
por su precocidad intelectual, por su agresiva juventud. Lamentablemente, 
las academias han sido tradicionalmente cenáculos machistas y gerontófilos, 
dos formas de discriminación inaceptables cuando de lo que se trata es de 
aspirar a la excelencia, a la elevación de los contenidos, la independencia 

Alfredo Matus Olivier

DISCURSO DE RECEPCIÓN 

a don Darío Rojas como miembro correspondiente
en la Academia Chilena de la Lengua

Santiago, 30 de marzo, 2015



18

de  juicios, la gratuidad e inutilidad,  inutilidad generativa, de sus trabajos, 
todo lo cual no está necesariamente determinado ni por el sexo ni por edad. 
La Academia Chilena de la Lengua, desde hace algún tiempo, está tratando 
de atenuar progresivamente estas dos discriminaciones, y lo está logrando.

La juventud está compensada hoy, en que convocamos a Darío Rojas,  
por la intensidad y la determinación. ¡Qué palabra esta de la determinación, 
de nobles antecedentes teresianos! “Tengo una grande y determinada 
determinación –decía la Teresona de Avila, que este año cumple los 
quinientos de su nacimiento– una determinada determinación de no parar 
hasta llegar, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabaje lo que 
trabajare, murmure quien murmurare, siquiera me muera en el camino, 
siquiera se hunda el Mundo”.

En quince días más, el 15 de abril, Darío Rojas defiende su tesis doctoral, 
ya aprobada con excelencia por el tribunal, en la Universidad de Valladolid, 
de sólida trayectoria en los estudios de filología hispánica. Patrocinada por 
Emilio Ridruejo, prestigioso especialista en historia de la lengua española, 
su tema versa sobre “Ideologías y actitudes lingüísticas en el Chile 
hispanohablante de la segunda mitad del siglo XIX”. Con esta investigación 
se cierra la etapa formativa, los años de aprendizaje, de nuestro lingüista 
joven. Pero, ¿es que, en verdad,  alguna vez se cierran,  la etapa formativa 
y los años de aprendizaje? Desde estas alturas de mi juventud acumulada, 
puedo afirmar rotundamente que no: más bien ahora empiezo a aprender y 
me inicio en esta trabajosa faena formativa que solo se clausurará con el gran 
reposo.  En el enunciado mismo de esta tesis, se definen los lineamientos que 
han caracterizado toda la inquietud científica lingüística de Darío, apetito 
desordenado de la erotiké manía orteguiana, sus perplejidades cognitivas,  
sus intereses, proyecciones y predilecciones, programa trazado con solidez y 
consistencia desde los inicios de sus estudios en la Universidad de Chile, en 
2002,  y manifestado en la docencia universitaria, en las publicaciones, en los 
proyectos de investigación y en todas las gestiones de la vida universitaria. 

Cuatro son las superficies disciplinarias, de indudable rango teórico 
humanista, de rigurosa inutilidad, que se infieren de esta trayectoria de 
trece años y que ya marcan un destino filológico : historia de la lengua 
española (focalizado el período independiente del español americano), 
historiografía  lingüística (con especial atención a las ideas lingüísticas 
del siglo XIX chileno), sociología del lenguaje y planificación lingüística,  
direcciones asumidas en perspectiva transdisciplianria, estrictamente teórico 
- metodológicas a la vez que aplicadas, y en contexto chileno.  En sus propias 
palabras, su actividad académica “puede considerarse atravesada por el 
interés hacia los aspectos sociales y culturales del lenguaje, entendido este 
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como fenómeno esencialmente histórico, y por la aplicación de la lingüística 
a la resolución  de problemas propios de la realidad idiomática chilena”. 
Botánico y jardinero, el ideal figurado por Coseriu. “El lingüista – afirmaba 
el maestro de Tübingen, mi maestro,  en las primeras páginas de su clásica 
obra Teoría del lenguaje y lingüística general – debe ser al mismo tiempo 
botánico y jardinero, debe llegar a la construcción de tipos abstractos e 
ideales de flores, pero solo para cuidar mejor la vida caprichosa y cada vez 
sorprendente y nueva de las flores vivas y concretas de su jardín, debe ser 
botánico para ser mejor jardinero.” Y Darío Villanueva comenta: “Distinguirá 
perfectamente entre monocotiledóneas y dicotiledóneas, pero será capaz,…, 
de podar el rosal sin pincharse la yema de los dedos...Esa capacidad para 
elevarse desde la comprobación empírica de los fenómenos concretos hasta 
la formulación de leyes ideales y sistemáticas, y volver luego a embarrarse 
en el jardín...”

Con esto, Coseriu era rigurosamente consecuente con el sustrato 
epistemológico de todo su pensamiento, dentro del cual ocupaba un lugar 
privilegiado el conocido aforismo de Leibniz: “Scientia, quo magis theorica, 
magis practica”. Como el otro aforismo famoso, atribuido a Kant: “La 
práctica sin teoría es ciega y la teoría sin práctica, estéril”. ¡Qué sustento 
potente, y qué programa lúcido, para la definición del ser y el quehacer 
primordial de las academias de la lengua! La vocación social de la Academia 
Chilena de la Lengua, y de todas las academias de este Instituto de Chile, 
en su compromiso con la educación y en su arraigada preocupación por los 
problemas que la realidad chilena concreta le plantea, encuentra aquí su ethos 
y su razón de ser.

Esta ha sido la ética y el almácigo conceptual de Darío Rojas. Cabal 
hijo de la Casa de Bello, reconocido por sus profesores y colegas, desde 
los comienzos de sus estudios,  por una acción fraguada en los ideales de 
la libertad,  la creatividad y la independencia de juicio, rasgos exaltados 
por Andrés Bello en su célebre discurso de instalación de la Universidad de 
Chile, en 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...”. 

Licenciado en Lengua y Literatura Española, Magíster en Lingüística 
con mención en Lengua Española por la Universidad de Chile, Máster en 
Lexicografía Hispánica por la Escuela de Lexicografía Hispánica (Madrid), 
de la Real Academia y la Fundación Carolina, y candidato a doctor en 
Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid, toda la peripecia 
intelectual de Darío Rojas está configurada sobre la base de los cuatro sectores 
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disciplinarios señalados (historia de la lengua española, historiografía 
lingüística, sociología del lenguaje y planificación lingüística), no dispersión 
sino concentración, no territorios estancos, según la interpretación científica 
tradicional, marcadamente monodisciplinaria, sino, tal como hoy se enfocan 
y se definen las pesquisas en los foros internacionales más prestigiosos, en 
talante transdisciplinario, en abierto diálogo, asumiendo la intersección de 
los campos del conocimiento, con mirada unitaria, monista, y dinámica. 
Todas estas direcciones pueden, de hecho, quedar subsumidas bajo el 
noble módulo unificador de la “historia”, toda vez que en ella se conjugan 
la “historiografía”, radicalmente explicativa, la sociología lingüística que 
cruza todos los procesos de cambio y la planificación, que radica todos estos 
saberes interrelacionando  el análisis de los procesos empíricos concretos de 
la realidad lingüística con todos sus movimientos en el ser y el constituirse 
permanente de las lenguas. Primado de la historia, sin más; como sostiene 
Coseriu: “…la historia (comprendidas las descripciones sistemáticas en ella 
necesariamente contenidas)…es la ciencia lingüística integral, que aspira a 
considerar a sus objetos, las lenguas, en todos sus aspectos y con todas sus 
determinaciones internas y externas”.  Primado de la historia. 

Comprobaremos este compromiso radical con este primado en las 
dimensiones del trabajo científico de Darío en la academia universitaria. 
Acerquémonos brevemente a dos dimensiones fundamentales de la 
universidad occidental: la investigación y las publicaciones. 

La investigación. Ha sido investigador principal o coinvestigador en siete 
proyectos financiados con fondos concursables por entidades formales de 
investigación. Solamente menciono un par de ellos, actualmente en curso: el 
proyecto FONDECYT 2015 “Ideas lingüísticas en los debates sobre léxico 
y ortografía en Chile (1875- 1927)”, el proyecto FONDART 2015 “Rescate 
del archivo personal de Ambrosio Rabanales: educación y lenguaje en Chile 
(1936 – 2010); este trabajo cuenta con el apoyo de la Academia Chilena de la 
Lengua, que tiene en preparación la obra “Estudios gramaticales de Ambrosio 
Rabanales”, a cargo de quien se dirige a ustedes. Asimismo participa como 
coinvestigador en la indagación “Identidad y actitudes lingüísticas en 
Hispanoamérica”, financiado por el Consejo Noruego de Investigación y la 
Universidad de Bergen, Noruega.

Las publicaciones. Desde 2007, en que a los 24 años publica su primer 
ensayo en el Boletín de Filología de la Universidad de Chile,  hasta hoy, ha 
publicado 27 artículos, en revistas especializadas nacionales y extranjeras, 
ensayos representativos de las direcciones matrices señaladas, cinco de ellos 
en coautoría. En revistas prestigiosas nacionales  como Boletín de Filología 
de la Universidad de Chile, Onomázein, RLA, Estudios Filológicos, 
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Revista Signos, Literatura y Lingüística, Lenguas Modernas. Y en revistas 
extranjeras como: Current Issues in Language Planning (Reino Unido), 
Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana (Alemania y España), 
Beiträge zur Geschichte der Srachwissenschaft (Potsdam, Alemania), RILCE 
(Universidad de Navarra), Lexis (Universidad Católica del Perú). Desde 
2010, su productividad se ha visto progresivamente incrementada: en 2012 
aparecieron 7 artículos, en 2014   9, y,  en lo que va del 2015, dos más.

Aduzcamos algunos ejemplos: 
– “Rasgos fónicos y morfológicos en cartas de hispanohablantes emigrados 

de la pampa salitrera chilena (1883- 1937), en coautoría con Tania Avilés, 
Zeitschrift für Romanishce Philologie (2015).

– “Flaite: algunos apuntes etimológicos”, ALPHA (2015).
– “La historización del español de Chile en Raza Chilena de Nicolás 

Palacios”, RILCE (2014):
– “Diccionario y estandarización lingüística en Hispanoamérica: la visión 

de Ramón Sotomayor Valdés (1866)”, Estudios Filológicos 53 (2014).
– “Unidad y diversidad del español: actitudes de hablantes de Santiago de 

Chile”, Revista internacional de Lingüística Iberoamericana 23 (2014).
– “Actitudes e ideologías de hispanohablantes en torno a las lengua 

indígenas en el Chile del siglo XIX”, Lengua Modernas 42 (2013).
– “Ideologías y actitudes lingüísticas en el Chile del siglo XIX: los reparos 

de Andrés Bello a las Correcciones lexicográficas de Valentín Gormaz”, 
Lexis 38 (2014).

– “Nicolás Palacios and Chilean Spanish: Ethnolinguistic Nationalism in 
Nineteenth Century Latin Americas”, en Beiträge zur Geschichte der 
Sprachwissenschaft 24 (1) (2014).

– “Estatus, solidaridad y representación social de las variedades de la 
lengua española entre hispanohablantes de Santiago de Chile”, Literatura 
y Lingüística 29 (2014).

– “Actitudes lingüísticas en Santiago de Chile: agrado y variedades 
geográficas del español”, Anuario de Lingüística Hispánica XXVIII 
(2012).

– “Percepción y valoración de variedades geográficas del español de Chile 
entre hispanohablantes santiaguinos”, Boletín de Filología XLVII, 1 
(2012).

– “Huevón como marcador del discurso en el español de Chile: huellas de 
un proceso de gramaticalización”, Revista de Humanidades 25 (2012).
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Botánico y jardinero. La labor de botánico la ejerce mayormente en la 
Universidad de Chile, donde es Profesor Asistente del Departamento de 
Lingüística en las áreas de Lingüística Hispánica y Lexicografía, docencia 
directamente relacionada con sus investigaciones, como corresponde a 
la tradición científica universitaria más genuina. Ha ejercido igualmente 
docencia, en las mismas áreas, en la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, en la Universidad de los Andes y en la Universidad Padre 
Hurtado. La labor de jardinero la ha desplegado fundamentalmente en la 
Academia Chilena de la Lengua. Ha estado ligado a los trabajos de nuestra 
Corporación desde los inicios de su trayectoria como lingüista. Desde 2005, 
como investigador, becario MAEC- AECID, ha participado activamente 
en la elaboración de las principales obras de la Real Academia Española 
y de la Asociación de Academias de la Lengua Española: Diccionario de 
americanismos (2010), Ortografía de la lengua española (2010), Diccionario 
práctico del estudiante (2ª ed., 2011), el volumen sobre Fonética y fonología 
de la Nueva gramática de la lengua española (2012; además de colaborar 
en los trabajos preparatorios y  coordinar la revisión de la versión final de la 
23ª ed. del Diccionario de la lengua española, tarea ingente en la que solo 
participaron las academias mexicana, costarricense y chilena  Ha vivido  todo 
el período de la llamada “política panhispánica”. Darío Rojas conoce por 
dentro, como pocos, las últimas discusiones sobre la normatividad académica 
y las más recientes versiones de los renovados códigos de la lengua española. 
Ha vivido toda la histórica etapa de la “política panhispánica” que hoy 
sustentan mancomunadamente las 22 academias de la lengua española. Por 
otra parte, coordinó y formó parte del equipo de redacción del Diccionario 
de uso del español de Chile (DUECh, 2010) y fue cooirdinador y redactor de 
la obra normativa Lo pienso bien y lo digo mal (2014). Actualmente se ocupa 
de la preparación del Diccionario fraseológico de uso del español de Chile 
(DIFRUECh).

En 2010 fue nombrado delegado de Chile por la Fundación del Español 
Urgente (FUNDÉU – BBVA). Solo cinco academias fueron invitadas a 
participar en esta tarea: la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana 
y la chilena. Entre ese año y el 2013, en que por la aguda crisis económica 
española hubo de suspenderse este servicio, se hizo cargo de redactar dos 
recomendaciones idiomáticas diarias, dirigidas a los medios nacionales, 
que trataban sobre el uso apropiado del español en la redacción de las 
informaciones acerca del acontecer noticioso chileno e internacional. Se 
podrá imaginar el riquísimo banco de datos lingüísticos que en este lapso ha 
logrado configurar. Desde 2013 trabaja como coordinador académico de la 
Cátedra Andrés Bello, fundada por la Facultad de Filosofía y Humanidades 
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de la Universidad de Chile, que cuenta con el patrocinio de esta Academia 
y ya ha celebrado dos simposios internacionales y publicado un libro, la 
Gramática de la libertad, de Iván Jaksic, Fernando Lolas y del que les habla, 
quienes, con la decana María Eugenia Góngora, académica de número de 
esta Corporación, dirigen la cátedra. Del mismo modo, como se dijo, Darío 
Rojas es el investigador responsable del proyecto FONDART, iniciado este 
año, “Rescate del archivo personal de Ambrosio Rabanales: educación y 
lenguaje en Chile (1936 – 2010), que tanta justicia hace a nuestro querido y 
recordado gramático, miembro de número de este instituto.

Nuestro joven y flamante académico trabajó intensamente, dentro del 
contexto de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de 
Chile, en la fundamentación científica para el otorgamiento de la distinción 
máxima de la Universidad de Chile, el grado de Doctor Honoris Causa, 
para nuestros queridos colegas de academia y eminentes lingüistas, el 
sociolingüista, Humberto López Morales, Secretario General de la Asociación 
de Academias de la Lengua Española, y el historiador de la lengua española, 
Juan Antonio Frago, de la Universidad de Zaragoza.

En 2010, su tesis de magíster mereció el Premio Dr. Rodolfo Oroz de 
esta Academia Chilena de la Lengua. ¿Qué más puede decirse? Tal vez, una 
síntesis de lo que representan sus inquietudes, predilecciones y metáforas 
intelectuales, redactada por él mismo: “su actividad académica puede 
considerarse atravesada por el interés por los aspectos sociales y culturales 
del lenguaje, entendido este como fenómeno esencialmente histórico, y por 
la aplicación de la lingüística a la resolución de problemas propios de la 
realidad idiomática chilena”.

Primado de la historia. Botánico y jardinero, entregado a “l’utilità dell’ 
inutile”, como dice el filósofo italiano Nuccio Ordine. Yo creo que Darío 
Rojas se pone el gabán con la elegancia del hombre libre. Y eso le basta a esta 
Academia Chilena de la Lengua para invitarlo a caminar por sus recintos.
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Los Diccionarios DeL españoL De chiLe
y La acaDemia chiLena De La Lengua

Antes de entrar en la materia de mi discurso, quiero agradecer a la 
Academia Chilena de la Lengua por el generoso reconocimiento que me han 
ofrecido al escogerme por unanimidad como miembro correspondiente por 
Santiago, reconocimiento que me parece más generoso todavía por llegarme 
en una etapa temprana de mi carrera académica. No puedo sino ofrecer a 
cambio mi voluntad de trabajar y de colaborar de manera comprometida en 
los proyectos lingüísticos de esta institución.

Mi discurso tratará, precisamente, sobre uno de los ejes centrales del 
trabajo de esta Academia: los diccionarios. Por otra parte, pienso que es este 
el ámbito en el que mejor puedo contribuir, por tener formación especializada 
pertinente y por acumular ya algo de experiencia en el particular. No me 
enredaré, por supuesto, en detalles técnicos, sino que compartiré con ustedes 
algunas reflexiones generales que he desarrollado precisamente gracias a mi 
experiencia previa de una década colaborando con esta institución, y en cuyo 
desarrollo por lo tanto debo mucho a todos ustedes.

Específicamente, voy a referirme a lo que creo se nos presenta como uno 
de los principales desafíos de los estudios del lenguaje en este país: renovar la 
lexicografía chilena, tarea en la cual, pienso, a la Academia le corresponderá 
un papel protagónico. Pero para plantear apropiadamente este problema, 
primero hay que revisar algo de la historia de la relación entre diccionarios 
y Academias.

En la historia de la cultura lingüística hispánica, se ha dado una relación 
casi natural entre los centros de planificación y política lingüística que 
conocemos como academias y los instrumentos que conocemos como 
diccionarios. 

Darío Rojas

DISCURSO DE INCORPORACIÓN

como miembro correspondiente
en la Academia Chilena de la Lengua

Santiago, 30 de marzo, 2015
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Recién fundada la Real Academia Española, en 1713, sus miembros 
se propusieron como primera y principal tarea la elaboración del llamado 
Diccionario de Autoridades (DAut): “su ambición consistió en que nuestra 
lengua pudiese disponer de un inventario fidedigno, como el que ya tenían 
otros idiomas, para restablecer el prestigio exterior del castellano […] 
y para fijarlo” (Lázaro Carreter [1972] 2014: 29). Nótese que, según la 
interpretación de F. Lázaro Carreter, este diccionario no estaba pensado solo 
como un instrumento auxiliar de la comunicación (esto es, para consultar el 
significado de las palabras), sino sobre todo como un instrumento político. 
El diccionario era imaginado como una objetivación de la lengua, como 
un símbolo de ella, de manera que se procuró hacerlo “copioso y exacto”, 
revelador de “hermosura y fecundidad”, “elegancia”, “pureza”, “grandeza” 
y “poder” (DAut, Prólogo, I), pues todas estas propiedades se transferirían 
metonímicamente a la lengua castellana misma, engrandeciéndola ante los 
ojos del mundo, y, finalmente, enalteciendo a España. Por lo mismo, el 
primer diccionario de la Academia Española era un diccionario altamente 
selectivo, para que así esta imagen pública de la lengua mostrara lo que se 
consideraba lo mejor de ella, principalmente el léxico de la lengua literaria 
de los Siglos de Oro.

Cuando se fundó la Academia Chilena, en 1885, no hubo iniciativas 
de asumir como tarea corporativa la elaboración de un diccionario propio. 
La mayoría de los diccionarios americanos de esa época eran escritos por 
individuos. Un buen ejemplo es el Diccionario de chilenismos de Zorobabel 
Rodríguez, de 1875. Rodríguez se contaba entre los miembros fundadores de 
la Academia Chilena y en el momento en que se crea esta institución, dicha 
obra ya gozaba de amplia fama. El diccionario de Rodríguez, igualmente, 
ilustra perfectamente el hecho de que la lexicografía americana de la época 
era normalmente subsidiaria de la lexicografía académica madrileña. La 
finalidad típica de un diccionario americano del XIX era contribuir directa o 
indirectamente al perfeccionamiento del diccionario “oficial” (el de la RAE), 
y así lo asumió la mayoría de los primeros académicos americanos.

También los académicos españoles asignaban este propósito (entre 
otros) a la fundación de academias correspondientes americanas. En una 
comunicación confidencial dirigida al director de la Real Academia Española, 
fechada el 8 de julio de 1885, el embajador español en Chile informa sobre la 
segunda sesión de la Academia Chilena, la que debió haber presenciado o de 
la que debió ser informado detalladamente por la propia Academia, y señala:
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También se trató en dicha sesión de los trabajos a que próximamente debería 
dedicarse la nueva Academia, indicándose como preferente el dar a conocer a 
la Corporación Española los modismos y frases usados en Chile, valiéndose 
al efecto del Diccionario de Chilenismos, de que es autor Don Zorobabel 
Rodríguez.1

Andrés Bello, el primer miembro correspondiente de la Real Academia 
Española en Chile y en toda América (nombrado en 1851), nunca se 
propuso hacer un diccionario, sino que, además de sus conocidos trabajos 
gramaticales y literarios, más bien se dedicó a la crítica lexicográfica (Pérez 
2014: 109-110). Bello destinó sus esfuerzos sobre todo a hacer sugerencias 
para el mejoramiento de los grandes diccionarios normativos de la lengua 
española, fueran institucionales (Real Academia Española) o de autor (Rafael 
M. Baralt), así como también de obras normativas locales, tales como las 
Correcciones lexigráficas de Valentín Gormaz, de 1860. En la crítica de 
Bello a Gormaz puede verse su “horizonte de expectativas” respecto de la 
lexicografía hispanoamericana, es decir, qué función pensaba que debía 
cumplir un diccionario local. Esta función, para Bello, era la de identificar 
y criticar las “voces y frases impropias de que está plagado entre nosotros 
el castellano” (cit. en Pérez 2014: 116). Por otra parte, Bello asignaba al 
diccionario de la RAE la función de describir y determinar el “buen uso” (sus 
críticas se dirigían precisamente al cumplimiento ineficiente de esta función).

En 1866, casi dos décadas antes de la fundación de la Academia Chilena, 
Ramón Sotomayor Valdés, quien más tarde sería también nombrado miembro 
de esta institución, había hecho una propuesta lexicográfica de envergadura 
en su discurso de ingreso a la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Chile. Varios aspectos de las ideas de Sotomayor (que analizo con detalle en 
Rojas 2014) anuncian, puede pensarse, el clima de opinión que llevaría a la 
fundación de la Academia Chilena. Sotomayor, en primer lugar, creía que la 
agencia del cultivo del idioma en Hispanoamérica debía estar en manos de 
los locales, o al menos estos debían también participar activamente, pues 
los extranjeros (se refiere a los españoles) habitualmente “ni siquiera se han 
rozado con nuestras sociedades” y, en consecuencia, no son capaces de “fijar 
el sentido jenuino de muchos vocablos, i de comprobar su uso autorizado” en 
el ámbito americano, ni tampoco de “colectar todas las voces verdaderamente 
usuales i dignas de figurar en el diccionario de una nación” (Sotomayor 
1866: 677). En segundo lugar, defendía que la planificación lingüística no 

1. El manuscrito se encuentra en el Archivo de la Real Academia Española.
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podía hacerse a título individual, sino que debía ser una tarea institucional, 
realizada a través de “cuerpos colejiados que son el resúmen i la síntesis 
del progreso intelectual de nuestras sociedades” (Sotomayor 1866: 665). La 
concreción de esta participación americana e institucional en la planificación 
lingüística, propone Sotomayor, debe hacerse a través de la formación de 
lo que él mismo llama un diccionario hispanoamericano, un “principio de 
autoridad” que presente “en un cuerpo ordenado i fácil de consultar ese 
enjambre de voces que, como abejas sin colmena, vagan a la aventura i a 
merced del capricho de las circunstancias” (Sotomayor 1866: 677).

A pesar de que Sotomayor parece hacer un gesto reivindicativo del 
protagonismo americano en los destinos de la lengua, de cualquier modo 
concibe este “diccionario hispanoamericano” como un complemento del 
diccionario de la RAE. Sin embargo, debe destacarse que, según puede 
inferirse (pues Sotomayor no entra en detalles), este diccionario no sería 
una obra dedicada a denunciar solo los “errores y vicios” idiomáticos de 
los americanos, sino algo más parecido a un diccionario “integral”, que 
describiría la lengua española tal como era usada por los cultos de América, 
en su integridad (siguiendo el modelo de Noah Webster en los Estados 
Unidos). Tarea ingente, sin duda, que probablemente por lo mismo quedó 
como un mero proyecto.

Los primeros diccionarios del español de Chile han sido bien descritos por 
Alfredo Matus en su propuesta de periodización de la lexicografía chilena, 
publicada en 1994. Los diccionarios de Zorobabel Rodríguez y Camilo 
Ortúzar reflejan muy bien lo que Matus llama el carácter “precientífico” 
del primer periodo, determinado principalmente por la actitud normativa y 
la autoría individual, junto con la condición complementaria respecto del 
diccionario de la Real Academia Española. Recién en Voces usadas en Chile 
de Aníbal Echeverría y Reyes, de 1900, asoman los primeros indicios de 
una actitud un poco más descriptiva y de interés genuinamente científico 
por las peculiaridades del habla local, aunque sin dejar de concentrarse 
exclusivamente en lo que diferencia a Chile del modelo castellano codificado 
en el diccionario de la RAE. Echeverría y Reyes no dejó de hacer valoraciones 
normativas respecto del léxico chileno. El descriptivismo incipiente de 
Echeverría y Reyes se explica en buena medida por la influencia intelectual 
de Rodolfo Lenz, el filólogo alemán llegado a Chile en la última década del 
XIX (véase Rojas 2011 para la influencia de Lenz en Voces usadas en Chile).

Lenz y Federico Hanssen fueron los introductores de la lingüística 
científica en Chile. Lenz, quien en 1924 sería elegido miembro honorario 
de la Academia Chilena de la Lengua (en reemplazo del difunto Hanssen), 
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manifestó públicamente su extrañeza ante el uso que se daba a los diccionarios 
en Chile, y en general en el mundo hispanohablante:

Es un hecho curioso que en Alemania nunca había visto que un hombre 
culto, a no ser que fuera un filólogo germanista, consultara un diccionario 
de la lengua alemana. Existen varios, aun muy grandes, pero no son obras 
populares. Me chocó, por consiguiente, cuando al llegar a Chile veía que en la 
oficina del Instituto pedagógico había un Diccionario de la lengua castellana, 
naturalmente de la Real academia, que era consultado con frecuencia por los 
empleados y los profesores chilenos. ¿Qué buscaban ahí? A veces no era más 
que la correcta ortografía; pero otras veces se trataba de discusiones sobre la 
cuestión de si tal palabra era buena, castiza, o si era un «vicio de lenguaje», 
porque no aparecía en el Diccionario oficial. La única razón plausible para 
consultar un diccionario de la lengua patria, según mi opinión, sería que en 
la lectura de algún libro, sea novela u obra científica de cualquier especie, se 
encontrase una palabra cuyo significado no se comprenda bien. (Lenz 1926: 9)

Lenz, además de redactar su Diccionario etimológico de las voces chilenas 
derivadas de lenguas indígenas, también impulsó la idea de emprender el 
capítulo chileno de un proyecto de Diccionario del habla popular que se 
desarrollaba entonces (por la década de 1920) bajo la dirección del Instituto de 
Filología de la Universidad de Buenos Aires. La idea de Lenz (el Diccionario 
del habla popular chilena), lamentablemente, nunca llegó a concretarse.

El filólogo alemán, en cualquier caso, fue un pájaro raro en el medio 
chileno de la época. Durante la primera mitad del siglo XX, seguirían 
proliferando los diccionarios diferenciales y de orientación normativa, y la 
Academia Chilena, de forma institucional o, preferentemente, a través de 
sus individuos, seguiría concentrada en colaborar con el diccionario que se 
redactaba desde Madrid. El muchas veces editado Diccionario de la lengua 
castellana de Rodolfo Oroz, publicado por primera vez en la década de 1940, 
podría considerarse el primer diccionario integral hecho en Chile, pero en 
realidad es una especie de copia mecánica del diccionario de la RAE con la 
adición de muchos chilenismos y americanismos. No subyace a esta obra una 
reflexión teórica ni una metodología que permita asemejarlo a diccionarios 
integrales como los que se desarrollarían mucho más tarde en otros países.

Tan solo en 1978 la Academia Chilena publicó su primer diccionario 
institucional, el Diccionario del habla chilena. Alfredo Matus (1994) incluye 
esta obra en el periodo de transición de la lexicografía chilena, pues tiene 
varias diferencias importantes respecto de los diccionarios anteriores: el foco 
se desplaza desde la prescripción a la descripción; la autoría es colectiva y no 
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individual; el equipo de trabajo es integrado, en parte, por profesionales del 
estudio científico del lenguaje. Nuevamente, sin embargo, nos encontramos 
con un diccionario que tiene como principal objetivo recoger léxico chileno 
que no se encuentra registrado en el diccionario de la RAE.

Desde fines de la década de 1990, la Academia Chilena emprendió un 
nuevo proyecto lexicográfico, el Diccionario de uso del español de Chile 
(DUECh), cuya versión final se publicaría el 2010, con ocasión de la 
celebración del Bicentenario, y en el cual tuve la oportunidad de trabajar 
como lexicógrafo y coordinador. Este diccionario puede ser incluido dentro 
de la etapa científica de la lexicografía chilena, según la periodización de 
Matus (1994). Es el primer diccionario de la Academia Chilena de la Lengua 
que, además de adoptar una postura descriptiva y de tener autoría colectiva, 
parte de una teoría y metodología lexicográficas renovadas y acordes con 
los desarrollos que la disciplina había experimentado durante las últimas 
tres décadas del siglo XX. Cabe destacar, sin embargo, que en Chile el 
Diccionario ejemplificado de chilenismos, de Félix Morales Pettorino y su 
equipo (cuyos primeros tomos son de la década de 1980), tiene el mérito de 
haber sido el primer ejemplo de esta nueva manera de hacer diccionarios, el 
primer diccionario científico del español de Chile.

No obstante, tanto el DUECh de la Academia Chilena de la Lengua como 
el diccionario de Morales Pettorino continúan la tendencia diferencial que ha 
caracterizado a la lexicografía chilena desde sus inicios en el siglo XIX. Morales 
Pettorino sigue usando como parámetro de contrastividad el diccionario 
de la Real Academia Española; el DUECh añade a este el Diccionario del 
español actual de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, junto con 
los corpus académicos CREA y CORDE, y buscadores informáticos como 
Google. Sigue subyacente la suposición de que lo interesante del español 
de Chile es lo que lo diferencia respecto del léxico general “panhispánico”. 
En el caso del DUECh, si se ponen lado a lado el título (Diccionario de uso 
del español de Chile) y la naturaleza exclusivamente diferencial del léxico 
incluido, podría desencadenarse una desafortunada implicatura: que el léxico 
del español de Chile se reduce a lo que tiene de distinto respecto del léxico 
general.

Hace ya varias décadas, el lingüista y lexicógrafo mexicano Luis Fernando 
Lara rompió una primera lanza por superar la perspectiva diferencial en la 
lexicografía hispanoamericana, y por emprender proyectos de diccionarios 
integrales, es decir, que registraran el léxico de una comunidad sin importar 
si determinado vocablo es o no usado en otras partes. Su perspectiva es 
interna, no externa. El monumental Diccionario del español de México 
dirigido por Lara, comenzado en 1972 y culminado el 2012, es el resultado 
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de una aplicación concreta de dicho cambio de perspectiva. Otro ejemplo es 
el Diccionario integral del español de la Argentina, coordinado por Federico 
Plager, del 2008. También podría incluirse en esta categoría la obra de 
Manuel Seco y compañía, que, pese a que su título dice que es “de la lengua 
española”, en realidad es un diccionario del español de España. Y estos son 
cuantos ejemplos pueden darse: los diccionarios integrales de variedades del 
español son una absoluta minoría en comparación con los diferenciales.

La crítica de Luis Fernando Lara a la lexicografía diferencial (véase 
Lara 1996) no se fundamenta solo en el hecho incuestionable de que un 
diccionario diferencial presenta una imagen incompleta, distorsionada y 
mutilada, hasta cierto punto también poco útil, del léxico realmente usado por 
una comunidad, sino también en la idea de que el diccionario es un producto 
que tiene connotaciones políticas y culturales, cuyos valores simbólicos le 
otorgan una dimensión ideológica que no puede ser pasada por alto.

En términos de pura metodología descriptiva general, hacer diccionarios 
integrales de las comunidades hispanohablantes parece condición necesaria 
para, si se desea, determinar luego cuáles son las particularidades de cada una 
de ellas. Para comparar, como es obvio, hay que tener una base de comparación 
apropiada. Mejor aún, una colección de diccionarios integrales permitiría 
saber con mayor certeza cuál es realmente el léxico general y compartido por 
todos los que hablan español. Pero incluso un diccionario integral aislado 
tiene un gran valor descriptivo, pues presenta una imagen relativamente 
completa y realista del léxico de una comunidad. Un diccionario diferencial, 
en cambio, en palabras del mexicano Raúl Ávila, “no sirve para hablar, no es 
autosuficiente” (2004: 13).

En cuanto a la dimensión ideológica y política, al hacer un diccionario 
diferencial se contribuye a perpetuar una cierta representación social 
acerca de la lengua, mientras que, si hacemos un diccionario integral, 
la representación social que contribuimos a formar es otra. El lingüista 
alemán Klaus Zimmermann (2003) ha tildado de “eurocéntrica” la actitud 
subyacente a la mayor parte de la lexicografía diferencial americana, pues “el 
interés unilateral de querer presentar en forma de diccionario sólo los hechos 
específicos [de las hablas americanas], demuestra […] desde el punto de vista 
ideológico, cierta mentalidad colonizada de dependencia de los lingüistas 
hispanoamericanos” (2003: 75).

En el escenario político-lingüístico e ideológico actual, en que el valor 
de la diversidad y el reconocimiento del pluricentrismo como condición 
fundamental de las comunidades hispanohablantes han penetrado incluso 
en la política lingüística de las Academias, los diccionarios diferenciales 
parecen un remanente del pasado. El español hoy es una lengua pluricéntrica 



32

porque tiene varios focos de normatividad, ninguno de ellos subordinado a 
otro. Por ejemplo, lo que es socialmente válido en el uso chileno de la lengua 
española se define de acuerdo con normas, tácitas o explícitas, que tienen 
carácter interno, es decir, que se aplican con independencia de lo que sea 
socialmente válido en España o en el Río de la Plata.

El pluricentrismo de la lengua española, según mi opinión, exige 
diccionarios integrales. No puede llegar a conocerse la “unidad en la 
diversidad” de nuestro idioma sino a través de este tipo de instrumentos. 
Además, constituyen un gesto político de reconocimiento de la identidad y la 
legitimidad que cada variedad nacional o regional tiene dentro de su propio 
contexto, sin que estas características le sean impuestas en comparación con 
otras variedades.

Eso sí, elaborar un diccionario integral es un trabajo de envergadura 
mayor. El diccionario mexicano dirigido por Lara tomó casi cuatro décadas 
de trabajo; el de los españoles Seco y compañía, cerca de tres. Además de 
demandar mucho tiempo, es un proyecto que demanda recursos, por lo que 
probablemente no se pueda realizar sin un apoyo económico sostenido del 
Estado (como sucedió en México) y también, de manera complementaria, 
de privados.

Pero, como he dicho, creo que asumir de modo serio una política lingüística 
moderna obliga a emprender un proyecto como este. La Academia Chilena de 
la Lengua está en estos momentos dando un paso importante en esa dirección 
con su Diccionario fraseológico de uso del español de Chile, título que esta 
vez sí describe bien sus contenidos. Se trata de un diccionario que recoge 
unidades fraseológicas usadas en Chile sin importar si son diferenciales o no, 
es decir, un diccionario integral.

Un proyecto como este tiene otras aristas que demandan una planificación 
cuidadosa. Primero, el caso mexicano nos ha mostrado que un diccionario 
integral requiere partir de un corpus textual representativo de la variedad que 
se pretende describir. La Asociación de Academias cuenta con la experiencia 
del CREA y el CORDE, así como con el proyecto en marcha del Corpus del 
Español del Siglo XXI (CORPES). Quizá valga la pena que la Academia 
Chilena cree su propio corpus informático, el que no solo serviría para 
hacer un diccionario, sino también para resolver con fundamentos solventes 
cualquier duda respecto de cómo es efectivamente el uso de la lengua 
española en Chile (en cuestiones ortográficas, gramaticales, etc.). Sería ideal 
también que, para este propósito, la Academia refuerce sus vínculos con las 
universidades chilenas, que es donde se cultiva con fuerza la lingüística de 
corpus en estos momentos.

Segundo, la lexicografía de hoy está reconociendo cada vez con 
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mayor fuerza que en el futuro cercano los diccionarios serán mayoritaria-
mente electrónicos. La lexicografía inglesa es un buen ejemplo de ello: el 
diccionario de Oxford ya fue traspasado completamente al formato digital en 
el 2000, y su director ejecutivo ya ha declarado que la tercera edición (que se 
estima saldrá el 2037) probablemente nunca se imprima. Será un diccionario 
exclusivamente electrónico. En el simposio “El futuro de los diccionarios 
en la era digital”, que se realizó en noviembre pasado, la RAE convocó a 
especialistas de muchos países con el fin de discutir cuestiones teóricas y 
metodológicas acerca de la aplicación de la lexicografía electrónica al 
Diccionario de la lengua española en el futuro. La lexicografía académica 
hispánica, entonces, parece que también se sumará, tarde o temprano, a esta 
tendencia.

Cuando digo diccionario electrónico, no me refiero solo a un diccionario 
en soporte tradicional elaborado con una herramienta informática y que luego 
además es puesto en línea o comercializado en formatos digitales (como es 
hasta ahora el Diccionario de la RAE), sino a un proyecto que parte de una 
concepción completamente distinta de qué es un diccionario. Este se concibe 
ahora más bien como una base de datos léxicos que luego puede generar 
distintos tipos de diccionarios, de acuerdo con las necesidades específicas de 
cada tipo de lector (estudiantes, traductores, etc.). Un diccionario electrónico, 
por lo demás, ofrece ventajas tanto para los lexicógrafos como para los 
usuarios. Por ejemplo, se eliminan, o al menos se mitigan notablemente las 
limitaciones que impone el formato del papel. No solo en cuanto a espacio 
disponible, sino también en cuanto a la manera en que el usuario accede a 
la información, así como en cuanto a los tipos de información que puede 
consultar. Además, el proceso de actualización del diccionario gana mucho 
en dinamismo y flexibilidad: ya no hay justificación para que el diccionario 
quede desfasado en lustros o décadas respecto del uso (siempre dinámico), 
ya que la revisión y corrección puede hacerse de manera parcial e inmediata.

En conclusión, pienso que hay razones de peso para plantearse la 
necesidad de emprender un proyecto de diccionario integral del español de 
Chile en el seno de la Academia Chilena de la Lengua, institución que ha 
tenido un protagonismo indiscutido en la lexicografía chilena. Un diccionario 
moderno, que, además de todos los méritos de un proyecto anterior como 
el DUECh (actitud descriptiva, uso de ejemplos auténticos, etc.), supere 
la perspectiva diferencial, en congruencia con el reconocimiento del 
pluricentrismo de nuestro idioma; que parta de un corpus textual informático, 
realmente representativo de la variedad que describirá; y que aproveche las 
ventajas que suponen las nuevas tecnologías tanto para el usuario como para 
el lexicógrafo. Con esto, nuestra Academia podría convertirse en pionera 
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dentro del concierto de las instituciones de planificación idiomática de 
la lengua española. Lo mejor sería que no tuviera que enfrentar sola este 
desafío, sino que pudiera contar con la colaboración de universidades y otras 
instituciones científicas, así como con un apoyo duradero del Estado chileno. 
Parece un desafío desalentador; prefiero verlo más bien, como una invitación 
y una oportunidad, a la cual con todo gusto dedicaría mis esfuerzos.

Para terminar, quiero agradecer nuevamente al pleno de la Academia 
Chilena de la Lengua. Espero poder estar a la altura de la confianza que 
han puesto en un lingüista joven. En especial, agradezco a su director, 
Alfredo Matus Olivier, mi maestro en la Universidad de Chile, a quien 
tengo que atribuir mi visión esencialmente histórica del lenguaje (en el 
sentido coseriano que él mismo ha explicado muy bien). De él recibí, 
además de una visión integral del fenómeno lingüístico, heredera de la teoría 
lingüística coseriana, el estímulo para continuar la tradición académica del 
Departamento de Lingüística de la Casa de Bello sin abandonar la curiosidad 
por nuevos problemas y enfoques. Agradezco especialmente a los miembros 
de las Comisiones de Lexicografía y Gramática, con quienes he tenido la 
oportunidad de aprender más de lo que pudiera haber sacado de los libros 
o de las aulas. También a mis colegas y estudiantes de la Universidad de 
Chile, la Universidad de los Andes y la Universidad Alberto Hurtado, con 
quienes he tenido la oportunidad de desarrollar algunas de las reflexiones que 
he expuesto acá.

Finalmente, un millón de gracias a mi mujer y a mi familia, sin quienes 
no soy yo.
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Adriana Valdés Budge

DISCURSO DE RECEPCIÓN 

a doña María Eugenia Góngora Díaz como miembro
de número en la Academia Chilena de la Lengua

Santiago, 25 de mayo, 2015

Hoy me corresponde poner en palabras la enorme alegría y esperanza 
con que nuestra Academia recibe entre sus miembros de número a doña 
María Eugenia Góngora Díaz. Ella es la actual Decana de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, una destacada 
estudiosa, una pensadora fina. Su probada erudición en materias medievales 
es, además de todos sus otros merecimientos, un rasgo que la Academia 
valora especialmente. Hemos sentido el deseo de contar con esa erudición, 
y la esperanza de enriquecer nuestras tareas reincorporando la particular y 
sugerente perspectiva histórica que ella trae consigo. Por eso, recibir hoy 
a doña María Eugenia Góngora en el seno de la Academia es algo que, a la 
alegría natural de un discurso de recepción, suma un notable componente de 
esperanza y una apertura hacia nuestros trabajos futuros.

Partamos por describir la trayectoria de nuestra nueva académica de 
número. 

María Eugenia Góngora es mujer de la Universidad de Chile: graduada en 
1970, docente desde 1975, ha sido Directora del Departamento de Literatura 
y de la Revista Chilena de Literatura, miembro de numerosos consejos de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades, y coordinadora de importantes grupos 
y comités del Departamento de Literatura, sobre todo los relacionados con 
actividades de postgrado. Es además Doctorada en Filología en la Universidad 
Complutese de Madrid, y ha profundizado en estudios medievales tanto en 
Francia como en Gran Bretaña. Leer sus publicaciones nos hace entrar en 
temas que inmediatamente señalan, no sólo su dimensión histórica, sino su 
proyección sobre la actualidad. Recuerdo un ejemplo, un título: The Voice of 
Silence. Women's Literacy in a Men's Church, que se podría traducir como La 
voz del silencio. La cultura de las mujeres en una iglesia de hombres. Otros 
intereses suyos, reflejados en sus publicaciones, se encuentran en la literatura 
popular, en el tema mapuche en el teatro chileno, y en los estudios sobre 
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La Araucana. Sin embargo, hay una grande y todavía sorprendente figura, 
la de Hildegard de Bingen, famosa abadesa, escritora y música del siglo 
XII, que ha concentrado la atención de María Eugenia Góngora en muchos 
de sus estudios y publicaciones tanto en Chile como en el extranjero. Y es 
en esos estudios donde se encuentra la apertura a la consideración de las 
espiritualidades, las subjetividades y las emociones medievales, que no son 
ni pueden ser las nuestras, pero que ejercen una poderosa fascinación sobre 
el pensamiento y la sensibilidad de nuestro tiempo.

Esto me lleva a calar un poco más hondo en la fecunda reflexión de nuestra 
nueva académica. Y tengo que partir por decir algo, aunque sea de pasada, 
acerca de un linaje excepcional. Se me ocurre, no sé por qué, llamarla "hija 
y nieta de Camborios", recordando un poema de García Lorca. Su padre, 
Mario Góngora, fue uno de los historiadores más brillantes y reconocidos 
de Chile, autor de libros decisivos; la reciente publicación de su diario fue 
un acontecimiento cultural póstumo, que reavivó una vez más su renombre 
entre nosotros. Su abuelo materno, Aurelio Díaz Meza, destacado escritor 
y periodista, fue autor de notables trabajos sobre literatura de frontera en 
nuestro país, tema candente hoy en día. El camino propio que María Eugenia 
Góngora ha sabido crearse en su vida literaria y académica tuvo como base 
una infancia en que pudo convivir cotidianamente con las imágenes del 
arte medieval, con los libros, con las ideas, con agudas perspectivas sobre 
nuestra historia nacional y con una ávida curiosidad por la experiencia real 
en nuestro país. 

Su camino personal, sin embargo, era otro en un comienzo. Nos lo ha 
contado: fueron los primeros versos de la Canción de Rolando y el ritmo de 
los versos heroicos lo que la conquistó para los estudios de la Edad Media 
europea... y ellos, a su vez, le han permitido a lo largo de los años "dar(se) 
cuenta de cómo vivimos hoy día, en nuestro mundo y en nuestros tiempos", 
como nos ha dicho en su discurso. Los discursos sobre la Edad Media, 
"las sucesivas representaciones de los siglos llamados medievales, se han 
constituido como fruto de un complejo proceso de superposición dinámica 
de interpretaciones y de apropiaciones conflictivas y contradictorias"1, y por 
lo tanto una escuela sobre las grandezas y las miserias de nuestro propio 
pensamiento a lo largo de los tiempos.

Entro en un tema más particular. Los discursos sobre la Edad Media han 
permitido entonces ver la relatividad histórica de los lugares que se asignan 
a los seres humanos dentro de diversas etapas históricas de las sociedades. 

1.  María Eugenia Góngora, “El pasado es un país extranjero” (manuscrito).
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Desde esa perspectiva, ciertas relaciones básicas, como la relación entre 
saberes y mujeres, dejan de tener una determinada "naturalidad", entre 
comillas, y se revelan como una convención de época: distinta, por cierto, a 
la convención de la época que actualmente vivimos. Por contraste, entonces, 
nos ayuda a comprender mejor las convenciones de nuestros propios tiempos.

La obra de María Eugenia Góngora me permite ejemplificar lo que acabo 
de decir. Volvamos a la notable Hildegard de Bingen, quien, desde su siglo 
XII, puede hacernos entender mejor nuestro propio mundo. Casi mil años 
demoró la iglesia católica en reconocer como santa y doctora de la iglesia a 
esta abadesa que predicaba ante públicos doctísimos, escribía libros sobre sus 
visiones místicas y supervisaba la creación de imágenes para visualizarlas, 
creaba música religiosa que en nuestros días es un éxito mundial de ventas, 
y escribía tratados sobre medicina natural y ciencias. (El reconocimiento le 
llegó durante el papado de Benedicto XVI). Sería francamente revolucionario 
hablar de ella como una "mujer del medioevo", en el sentido en que se habla 
de Leonardo da Vinci como el "hombre del renacimiento": un ser humano 
en el que se cruzaban las capacidades para el ejercicio transversal y excelso 
de las disciplinas de su tiempo; un prototipo humano imposible en nuestra 
actual era de la división del trabajo. Ella, Hildegard, prefirió hablar de sí 
misma en términos más modestos pero altísimos en poesía: sólo "una pluma 
movida por el aliento de Dios."

El trabajo acucioso, paciente y fructífero de María Eugenia Góngora en 
torno a esta notable mujer del medioevo, tanto el suyo individual como el 
realizado en colaboración con la profesora María Isabel Flisfisch, han sacado 
a la luz en nuestro medio la cercanía a las letras de las mujeres nobles, y de 
las grandes abadesas, durante el medioevo. Una cercanía que fue perdiéndose 
al crearse las universidades y al irse transformando el conocimiento en un 
dominio reservado exclusivamente a los hombres, según ha dicho, en un 
reportaje, nuestra nueva académica.2 Lo que demoró mil años en reconocerse, 
en el caso de Hildegard de Bingen, fue que el "afán de saber", el pensamiento, 
el conocimiento y la enseñanza no estaban reñidos con el hecho de ser mujer. 
La exclusión de las mujeres del conocimiento duró muchos siglos. Sus costos 
se expresan sentidamente en una frase famosa de Sor Juana Inés de la Cruz, 
quien dice haber pedido a Dios "que apague la luz de mi entendimiento, 
dejando sólo el que baste para guardar su Ley, pues lo demás sobra, según 
algunos, en una mujer; y aún hay quien diga que daña." 3

2.  Lo dice M. Eugenia Góngora en entrevista con Vivian Lavín:http://piensachile.
com/2013/02/2013-02-10-02-32-31/

3.  Sor Juana Inés de la Cruz, “Respuesta a Sor Filotea de la Cruz”, O.C., IV, Comedias, 
sainetes y prosa, Biblioteca Americana, FCE, 1957 (segunda reimpresión, 1994), 444.
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Esa carga histórica milenaria se ha ido revirtiendo en nuestros tiempos. 
Es muy reciente, históricamente hablando, primero el acceso de las mujeres 
a los estudios universitarios, y luego a los cargos universitarios de autoridad. 
Esta es una preocupación que se advierte al leer la lista de publicaciones de 
María Eugenia Góngora. Una de las más recientes se titula "Las mujeres y 
la escritura" (2014), por ejemplo. Y su propia vida como académica de la 
Universidad de Chile es ejemplo de la incorporación de las mujeres, con 
pleno derecho y en pleno ejercicio de sus facultades, a los más altos cargos. 
No fue la primera: sigue a dos notables profesoras que, antes que ella, fueron 
decanas de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Nuestra academia –se preguntarán ustedes cómo andamos por casa– 
incorporó a su primera mujer, Rosa Cruchaga de Walker, autora de poemas 
indispensables de la literatura chilena, en 1984. Cabe recordar que en Francia 
se incorporó a Marguerite Yourcenar, primera académica, en 1980, y que en 
España Carmen Conde ingresó en 1979. Actualmente, la chilena es una de 
las Academias de la Lengua con más porcentaje de mujeres (un 25% contra 
un 15% de la Real Academia Española, y un 3% de la Academia peruana). 
Y nuestras académicas no son figuras decorativas. Marianne Peronard ha 
dirigido brillantemente la Comisión de Lexicografía, y Marcela Oyanedel 
preside hoy la de gramática, con los méritos y logros que han caracterizado sus 
notables vidas profesionales. Carla Cordua, Delia Domínguez, y numerosas 
mujeres hoy miembros de número y correspondientes (no puedo nombrarlas 
a todas), nos hacen sentirnos orgullosos de la participación de las mujeres en 
nuestra Academia. A sus nombres agregamos hoy, con alegría y esperanza, 
como decía antes, el de María Eugenia Góngora, quien ha alcanzado las 
esferas más altas de autoridad universitaria en la primera universidad de la 
nación.

Pero si hemos recordado aquí el nombre de Hildegard de Bingen, no ha 
sido con afanes reivindicativos ni para destacar el reconocimiento, (todavía no 
universal, lamentablemente) de los derechos de las mujeres al conocimiento 
y al saber. Lo hemos hecho para evocar una vez más lo que en su discurso 
María Eugenia Góngora ha denominado "la edad de oro": la experiencia de 
lectura y vida que ella trae consigo, la pasión por el conocimiento y el placer 
de los libros, la Arcadia nómade a la que nos ha invitado una vez más en 
sus palabras. Ella es, para nosotros, una sensibilidad lectora excepcional, 
una cultora de las humanidades, una estudiosa de imágenes conmovedoras 
y potentes, como por ejemplo la de "el corazón inscrito", o de la metáfora 
del libro "como interioridad (...) o como lugar de encuentro con la palabra".4

4. María Eugenia Góngora, “El corazón inscrito”, Revista Chilena de Literatura, 
noviembre 2008, número 73, 222.
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A un gozo de lectores y estudiosos nos ha invitado María Eugenia 
Góngora en su discurso. A compartir ese gozo de lectores y estudiosos, en 
un lugar de encuentro con la palabra: esa es precisamente la invitación que 
le extiende hoy la Academia Chilena de la Lengua, al recibirla hoy como 
miembro de número.
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María Eugenia Góngora

DISCURSO DE INCORPORACIÓN

como miembro de número
en la Academia Chilena de la Lengua

Santiago, 25 de mayo, 2015

La memoria del tiempo
Está llena de espadas y de naves

Y de polvo de imperios
Y de rumor de hexámetros

Y de altos caballos de guerra
Y de clamores y de Shakespeare.

Yo quiero recordar aquel beso
Con el que me besabas en Islandia

Jorge Luis Borges,
“Gunnar Thorgilsson (1816-1879)”1

La eDaD De oro 
un ejercicio De La memoria

Esta reflexión es la elaboración de una experiencia de lectura y de vida 
que han estado unidas por mucho tiempo y que ahora me permito explorar 
con ustedes.

Si me pregunto ahora cuáles son los intereses, las líneas de trabajo y los 
temas que me han ocupado como lectora y como estudiosa de la literatura, 
diría que son solo unos pocos, y en la persecución de esos pocos temas y 
en su búsqueda me han guiado sobre todo la pasión y el deseo de conocer. 
La pasión por conocer amorosamente, por estar con las personas y en los 
lugares que me atraen, en los tiempos que me gustaría vivir o haber vivido, 
queriendo aprender, mirar y degustarlo todo en profundidad. Reconozco 

1.  J.L. Borges, Historia de la Noche, Buenos Aires: Emece, 1977, p. 59
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al mismo tiempo el privilegio que he tenido: haber podido trabajar con las 
palabras, el haber podido dedicar la mayor parte de mi tiempo a leer: haber 
sido a ratos una “desocupada lectora”, gozando de la dispensa de un cierto 
ocio, necesario para concentrarnos en la lectura placentera, y que tantos otros 
no han tenido. Este es un privilegio que debo también a todos los que me han 
acompañado en este camino, a mis padres, a mis amigas y amigos lectores.
Compartir nuestras lecturas es un elemento esencial de este conocimiento y 
de este placer que, a pesar de ser ahora casi siempre individual y silencioso 
–hemos dejado atrás la lectura colectiva y la tertulia literaria–, es una 
experiencia que, por definición, no puede ser solitaria. Y la búsqueda de esas 
experiencias, que pasan por la lectura codiciosa de obras de todo tiempo y 
de ámbitos diversos, tiene, al menos para mí, un nombre provisorio: es la 
búsqueda de la Edad de Oro.

En un trabajo ya antiguo, hice una búsqueda temática de algunas de las 
fuentes de esa tradición prestigiosa, estudiando las fuentes clásicas de “The 
Former Age”, “La Primera Edad”, un breve poema de Geoffrey Chaucer 
(ca. 1340-1400), que se inicia describiendo aquella “vida feliz, apacible y 
suave que llevaban los hombres de esa primera edad” y que concluye con un 
lamento que no nos da tregua, y que parece tan actual ahora como lo fue en 
el siglo XIV en el cual fue compuesto: “¡Ay, ay! ¡Ahora pueden los hombres 
sollozar y llorar!/ Porque en nuestros días nada hay sino codicia/doblez y 
traición y envidia/veneno, muerte y asesinato de muchas maneras”.

Chaucer tomó este tema directamente del filósofo Boecio (ca. 480-524/5) 
y su Consolación de la Filosofía, una voz“autorizada” durante toda la Edad 
Media y la temprana modernidad, y qué él tradujo al inglés; Boecio, a su vez, 
había leído a Virgilio y a Ovidio. Gracias a ese estudio pude entrar en varios 
de los poemas y escritos antiguos en los que se describió una forma de vida 
feliz, libre de la codicia y de la violencia y de los temores que las riquezas traen 
consigo. Recordemos que esa mítica vida sencilla y pacífica, descrita quizás 
por primera vez hacia el año 700 AC en Los Trabajos y los Días de Hesíodo 
y contrapuesta siempre a la Edad del Hierro en la que ahora vivimos, es una 
época en la que los hombres, se nos dice,actuaban con justicia y modestia; 
no buscaban riquezas ni araban la tierra, sino que comían los frutos de los 
árboles. Esa Edad será aquella que luego describirá con nostalgia don Quijote 
a los cabreros, compartiendo con ellos las bellotas que le ofrecían una noche 
en el monte, mientras ellos, los hombres supuestamente más felices y más 
cercanos a la Edad de Oro, simplemente “comían y callaban”. (El Quijote, I, 
cap. 11) A los discursos de don Quijote, a la comicidad de ésta y otras escenas 
de esa novela, así como a la siempre renovada búsqueda de una Arcadia 
siempre inaccesible, volveré un poco más adelante.
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En lecturas más tardías, encontré también el tema de la “Primera Edad” en 
Walden, el notable relato autobiográfico del escritor norteamericano Henry 
David Thoreau publicado en 1854. Al escribir sobre su vida en una cabaña 
construida por él mismo, sobre las estaciones, los trabajos y los días vividos 
en Walden Pond, cerca de la ciudad de Concord, en la Nueva Inglaterra del 
siglo XIX, este autor, próximo al pensamiento de Emerson, se acerca a la 
autonomía y la sencillez que están en los fundamentos de la nostalgia de una 
Edad de Oro.

“La misma sencillez y sobriedad de la vida del hombre en la Edad 
Primitiva abonan lo que digo o, por lo menos, que aquél no era más que 
un transeúnte en la Naturaleza, y que, una vez reparadas las fuerzas con 
alimento y descanso, ponía su vista nuevamente en el camino. Habitó 
este mundo como si fuera una tienda de campaña, enhebrando valles, 
cruzando llanuras y escalando montañas. Pero ¡ay! Los hombres se 
han convertido [ahora] en las herramientas de sus herramientas. Aquel 
que con toda libertad tomaba del fruto del árbol para calmar su hambre 
se ha vuelto agricultor; y el que se acogía al árbol en busca de refugio 
cuenta hoy con una casa. Hemos dejado la acampada [nocturna] para 
fijarnos en la tierra olvidándonos del cielo”.2

Para Thoreau, como para otros autores antes de él y para muchos 
posteriores, la vida en el campo, ajena al ruido de las ciudades, sigue siendo 
la más cercana a la que llevaron los hombres y las mujeres en esa mítica 
Edad de Oro. Y la (para mí) misteriosa frase final de Walden nos convoca, 
quizás, a un futuro luminoso, pero también impredecible: “La Luz que ciega 
nuestros ojos es nuestra oscuridad. Solo amanece el día para el que estamos 
despiertos. Y quedan aún muchos por abrírsenos. El Sol no es sino la estrella 
de la mañana”(p. 305).

La búsqueda de la experiencia a través de la lectura, y en particular la 
búsqueda de la Edad de Oro, nos permite asociarnos a otros viajeros, a esos 
transeúntes que menciona Thoreau al aludir a esos hombres de la Edad 
Primitiva, esa Edad que fue cantada por los antiguos poetas, la que describió 
Chaucer y a la que mucho más tarde se refirieran Cervantes y tantos otros; esta 
búsqueda nos identifica también a los lectores como nómades, en las palabras 
de Michel de Certeau, quien, en La Invención de lo Cotidiano, describe la 

2. Walden, o la vida en los bosques. Barcelona: Los libros de la Frontera, 2004, p.40, mi 
revisión.
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actividad de los lectores como la de aquellos nómades que buscan y viven de 
los bienes ajenos y que buscan –también en sus palabras– el paraíso perdido.

La errancia describe bien esta búsqueda que a muchos nos ha llevado desde 
las lecturas de la infancia –en mi caso, los primeros cuentos de hadas y luego 
las novelas de Johanna Spiry y Louisa May Alcott, a las narraciones de Julio 
Verne y Robert Louis Stevenson. Más tarde, la maravillosa apertura al mundo 
adulto a través de Dostoievski y luego la aventura más prolongada y diversa: 
la literatura medieval europea y española, la poesía de los musulmanes de 
España, Cervantes, Shakespeare, JaneAusten, Dickens, Balzac; las notables 
autobiografías de los viajeros ingleses de los siglosXIX y XX, especialmente 
las de aquellos que relatan su acercamiento y su amor por el mundo árabe;  
un poco más cerca, han sido también importantes para mí Jorge Luis Borges, 
Juan Rulfo y por cierto, toda la poesía chilena. 

Sin duda, mi Edad de Oro ha sido y sigue siendo la Edad Media europea 
con su inagotable variedad y sus mundos tan diversos. La Edad Media no es 
para mí solamente un tiempo lejano, y por cierto, y es mucho más que una 
época ya pasada: es un inmenso continente directamente o indirectamente 
ligado a nuestro presente. No puedo sino recordar en este sentido unas 
palabras de Verlaine, quien, en el siglo XIX, escribió que su corazón fatigado 
debería navegar hacia esa “Edad Media enorme y delicada” (Sagesse, X). Por 
ese continente empecé a viajar desde el momento en que, por primera vez y 
en mi último año de la Universidad, leí los versos iniciales de la Canción 
de Rolando; esa breve lectura y el descubrimiento del ritmo de los versos 
heroicos fueron decisivos para mi vocación posterior.

La poesía heroica; Irlanda y su maravilla lejana y sus viajes al otro mundo; 
Islandia y sus antiguos dioses –esa Islandia buscada y soñada por William 
Morris y por  Borges, como sucede en el poema “Gunnar Thorgilsson” que 
he citado como epígrafe–; los conflictos políticos y la cristianización; las 
mujeres religiosas y sus visiones; las formas de la sexualidad y de la amistad: 
las imágenes y los textos más diversos nos permiten asomarnos al menos 
a esos mundos antiguos y, por cierto, la lectura y una reflexión continuada 
sobre ellos nos permiten darnos cuenta, en alguna medida, como en un espejo 
algo oscuro e incierto, de cómo vivimos hoy día,en nuestro mundo y en 
nuestros tiempos.

De la diversidad tan marcada de la escritura y de la literatura medieval, 
quiero rescatar la aparente contradicción de los registros que encontramos 
en muchas de las obras que podríamos llamar canónicas en ese período, y 
que anuncian mucho de la literatura más reciente. Para mencionar solo un 
ejemplo conocido en nuestro medio, en el Libro de Buen Amor, escrito por 
un clérigo castellano del siglo XIV, encontramos la canción religiosa, el 
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ejemplo picaresco, la admonición seria, la parodia de las Horas litúrgicas, la 
pseudo-autobiografía erótica, la batalla de Carnal y Cuaresma, y el triunfo 
de don Carnal y don Amor el día de la Pascua de Resurrección. Esa aparente 
heterogeneidad, propia también de la poesía popular, esa coexistencia de 
registros, es uno de los elementos que me han parecido siempre atrayentes y 
que, para nuestros cánones más habituales, son los más difíciles de interpretar 
sin caer en simplificaciones.

Me interesa señalar en particular el efecto de lo contradictorio legible 
“entre líneas”, no necesariamente explícito, como uno de los mayores 
placeres de la lectura, y quizás ello explique en parte la variedad de nuestras 
lecturas, pero también una de sus características menos obvias: lo relevante 
para mí es que esos elementos contradictorios no se resuelven simplemente 
en la complementariedad de lo negativo y lo positivo, lo femenino y lo 
masculino, lo diurno y lo nocturno, lo religioso y lo profano. 

Me refiero a la relación más compleja y de inesperada fluidez entre los 
términos que solemos denominar“contradictorios”. En la música de fines 
de la Edad Media y en la temprana modernidad encontramos el término 
“contrafactum” y su plural “contrafacta”, que señala aquellas composiciones 
que adoptan la música de una canción profana y la transforman y la 
“popularizan” con una nueva intención, como una canción devota. Diría que, 
en algún sentido, la mejor literatura –o, para ser más precisa, la literatura que 
leo con mayor placer– es siempre un“contrafactum”. En realidad, creo que 
podemos reconocer esa fluidez inesperada: en todos los discursos y géneros, 
también en la literatura moderna y contemporánea,tanto en la poesía como 
en el cuento; tanto en el drama de Shakespeare como en la parodia o en el 
relato autobiográfico, así como también en una novela tan contradictoria, 
irónica y “contrafacta” –para usar mal el término latino– como es el Quijote 
de Cervantes. Me permitiré citar un solo ejemplo de ese uso irónico y 
consciente de la fluidez de los registros, justamente en el segundo capítulo de 
El Quijote. Me refiero a la primera salida del protagonista, en un pasaje en el 
que se juegan varios de los temas de la novela, del proyecto quijotesco y de 
su imaginado relato futuro:

“Yendo pues caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando 
consigo mismo y diciendo: –¿Quién duda sino que en los venideros 
tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos 
fechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar 
este mi primera salida tan de mañana, de esta manera?: ‘Apenas había 
el rubicundo Apolo tendido sobre la faz de la ancha y espaciosa tierra 
las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños 
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y pintados pajarillos con sus harpadas lenguas habían saludado con 
dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que, dejando 
la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del 
manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso 
caballero don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, 
subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el 
antiguo y conocido campo de Montiel’.
Y era la verdad que por él caminaba”.3

En este mismo sentido me interesa destacar también la importancia de 
lo cómico y de lo paródico. Volviendo a la literatura medieval, que es la 
que mejor conozco, encontramos a menudo esta aparente contradicción de 
los registros, incluso en la escritura que parece más devota en su intención, 
como son algunas colecciones de sermones para los predicadores, y que están 
salpicados de pequeños cuentos y ejemplos picarescos. En las cartas de amor 
de los siglos XI y XII, entre los cuales los textos más conocidos son los de la 
(supuesta) correspondencia entre Abelardo y Eloísa vemos a menudo que la 
petición de instrucción devota se asocia al recuerdo del amor pasional. Por 
otra parte, la poesía latina de los goliardos, entre ellos los cantares de Beuron 
o de Cambridge, la poesía “culta” de los monjes y estudiantes vagantes, es 
famosa por su procacidad, su tono trascendente y su notable devoción, todo 
ello a un tiempo. En esta misma línea, las misas paródicas que han quedado 
registradas como parte de las prohibidas “fiestas de los locos”, así como las 
horas canónicas del ya mencionado Libro de Buen Amor son solo algunos 
de los ejemplos mejor conocidos de esta contigüidad de los registros y de los 
lenguajes que “no nos dan respiro”, que nos obligan a estar siempre revisando 
nuestro manejo de los códigos y de nuestras expectativas notablemente 
conformistas y “burguesas”, si se me permite esta última expresión.

Así como encuentro placer en la canción religiosa y en la canción 
amorosa profana –muchas veces intensamente profana– a un mismo tiempo, 
es porque advierto allí esa inesperada fluidez que se manifiesta a menudo 
como una ruptura de las expectativas, gracias a la expresión de una cercanía 
totalmente inesperada. En el caso de las canciones medievales que recuerdo 
ahora –en las “albas” castellanas y francesas, en la poesía provenzal y en las 
canciones de los poetas andalusíes, hombres y mujeres–, me doy cuenta de 
que el lenguaje erótico no es “otro” que el que encontramos en los textos 
místicos: no existe otra manera de decir el deseo, el apego intenso y total, así 

3. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, RAE, 2004, p. 35
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como no parece ser posible decir el dolor por la distancia y la búsqueda con 
otras palabras: pareciera que solamente se lo pueda decir con el lenguaje del 
Cantar de los Cantares, con las palabras de Eloísa escribiendo su amor por 
Abelardo; con el verso erótico de una canción de mujer del siglo XII o con el 
lenguaje extremo de los místicos de distintas épocas y orígenes.

Esa fluidez se constituye al mismo tiempo como un espacio y una 
distancia que me interesan porque nos permite justamente leer entre líneas 
en busca de placer y de saber; y ese espacio –voluntario o no– está dado a 
veces por lo no dicho; a veces por la aparición de relaciones de contigüidad 
e incluso por una convergencia de sentidos, pero muy raramente, o nunca, 
por relaciones de estricta causalidad: ese espacio es el que permite que tantos 
lectores contemporáneos de las obras, así como también que los lectores 
futuros, podamos leer y volver a leer a lo largo de nuestras vidas; permite 
que haya generaciones de lectores y también de intérpretes que visitan una y 
otra vez estos textos siempre nuevos.

Por eso, y especialmente cuando me refiero a la poesía amorosa, más 
que hablar de la indecibilidad o de la inefabilidad de la experiencia que 
supuestamente la sostiene, me resulta más pertinente asumir el espacio y la 
distancia de lo que queda sin decir o se dice “entre líneas”. Estoy pensando, 
por ejemplo, en unos versos del místico musulman Mansur al Hallaj, (n.857) 
muerto crucificado frente a Bagdad en el año 922 y que me sirven para 
mostrar la cercanía y la distancia en el lenguaje amoroso:

“Tu imagen está en mi ojo y Tu recuerdo en mi boca,
Y Tu morada en mi corazón, ¿dónde te escondes, entonces?”

La imagen del amado y su recuerdo están inscritos en el cuerpo, en el 
ojo, en la boca y su morada está en el corazón, pero el amado no está allí. El 
amado está siempre escondido, el amado está siempre ausente, como en toda 
la gran poesía erótica. Y en este contexto no podemos sino recordar también 
algunos de los versos del Cántico Espiritual de Juan de la Cruz: “Descubre 
tu presencia/ y máteme tu vista y hermosura/mira que la dolencia/ de amor, 
que no se cura/sino con la presencia y la figura”.

Para concluir
¿En qué consiste, entonces, la búsqueda de la Edad de Oro a través de 

la lectura? En seguir buscando esa relación de los opuestos, sin duda.En 
leer entre líneas, en quedar sorprendidos por las distancias que no podemos 
superar; en buscar una forma de felicidad a través de las voces que vamos 
descubriendo como lectores y que nos permiten aprender y gozar una y otra 
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vez, tanto en los textos más lejanos como en los más aparentemente cercanos. 
En asumir la nomadía que menciona Michel de Certeau. 

Pero la búsqueda nos permite  también saber que, gracias a algunos 
textos, de pronto sentimos que hemos llegado a casa. Es cierto que he 
tenido ya varias veces esa extraordinaria experiencia de haber llegado, de 
haber alcanzado ese lugar y ese espacio que he llamado la Edad de Oro: el 
lugar en que no hay un“tuyo” ni un “mío”, ese tiempo de la fertilidad y del 
contentamiento con los bienes que poseemos; el tiempo de la Arcadia que 
existe solo porque la buscamos, así como el tiempo feliz de la Edad de Oro. 
Pero también la experimentamos, a veces, en el amor y en la amistad, en la 
visión de las ciudades y lugares que amamos, y también, por cierto, en la 
lectura que nos sirve de camino.

Por eso creo que todos hemos encontrado en algún momento la Edad 
de Oro en textos muy dispares y no siempre conocidos o especialmente 
prestigiosos. Pero ellos justifican la búsqueda y la persistencia en ese camino 
en el que se juegan, como se decía en las antiguas novelas medievales, “el 
amor y la aventura”.

Quisiera terminar con el texto de un poeta, Jorge Teiller, que como 
tantos grandes poetas chilenos, escribieron por todos nosotros. Y quizás 
no casualmente, la felicidad y el camino, la distancia y el espacio entre las 
palabras y lo que ellas nombran son aquí fundamentales: 

“Bajo eL cieLo naciDo tras La LLuvia”

Jorge Teiller
(Para un pueblo Fantasma, 1978)

Bajo el cielo nacido tras la lluvia
escucho un leve deslizarse de remos en el agua,
mientras pienso que la felicidad
no es sino un leve deslizarse de remos en el agua.
O quizás no sea sino la luz de un pequeño barco,
esa luz que aparece y desaparece
en el oscuro oleaje de los años
lentos como una cena tras un entierro.

O la luz de una casa hallada tras la colina
cuando ya creíamos que no quedaba sino andar y andar.
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O el espacio del silencio
entre mi voz y la voz de alguien
revelándome el verdadero nombre de las cosas
con sólo nombrarlas: “álamos”, “tejados”.
La distancia entre el tintineo del cencerro
en el cuello de la oveja al amanecer
y el ruido de una puerta cerrándose tras una fiesta.
El espacio entre el grito del ave herida en el pantano,
y las alas plegadas de una mariposa
sobre la cumbre de la loma barrida por el viento.

Eso fue la felicidad:
dibujar en la escarcha figuras sin sentido
sabiendo que no durarían nada,
cortar una rama de pino
para escribir un instante nuestro nombre en la tierra húmeda,
atrapar una plumilla de cardo
para detener la huída de toda una estación.

Así era la felicidad:
breve como el sueño del aromo derribado,
o el baile de la solterona loca frente al espejo roto.
Pero no importa que los días felices sean breves
como el viaje de la estrella desprendida del cielo,
pues siempre podremos reunir sus recuerdos,
así como el niño castigado en el patio
encuentra guijarros para formar brillantes ejércitos.
Pues siempre podremos estar en un día que no es ayer ni mañana,
mirando el cielo nacido tras la lluvia
y escuchando a lo lejos
un leve deslizarse de remos en el agua.
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Fernando Lolas Stepke

DISCURSO DE RECEPCIÓN 

a don Iván Jaksic como miembro
de número en la Academia Chilena de la Lengua

Santiago, 9 de mayo, 2016

iván jaksic: una contriBución aL panhispanismo

preámBuLo

Recibir a un nuevo académico es un privilegio. Permite recapitular, en 
fructífero diálogo con la persona y con la obra, casi toda la historia de esa 
personal alquimia que combina nuestros deseos, intereses y trayectorias en 
síntesis a menudo impredecibles. Leyendo lo que Iván Jaksic ha escrito, 
auscultando  sístoles y diástoles de su vida y sus azares, algo descubre uno 
de sí mismo. Y permite meditar en ese común destino que nos trae a este 
cenáculo de espíritus afines, ligados por la inmortal atadura de la palabra. Es 
con el logos, decía Octavio Paz, que habita el hombre el mundo y hace de él 
su hogar.

A las academias, como tantas veces he repetido, no se viene a ganar 
prestigio ni dinero ni poder, esas recompensas que las sociedades otorgan a 
los oficios mundanales. Si esto sonara extraño, o pedante, o no apto para los 
oídos prácticos, bien dicho está. Que la intelectualidad, el pensamiento y la 
poesía de las virtudes, nunca fueron patrimonio de masas. Y si de elitismo 
hablamos, que sea de buena ley, ésa que el barroco de Baltazar Gracián 
descubría en el deseo, tan de su  época,  de estar presente entre aquellos que 
serán nuestros interlocutores en ese mañana que no veremos.

Iván Jaksic pertenece a la estirpe de los “scholars”. Permítaseme aquí el 
anglicismo porque en sus connotaciones dice mucho. No es la intelectualidad 
del mundo francés ni tampoco la Gelehrtsamkeit del alemán,  aunque tiene 
indudable parentesco de oficio. Así como Forschung interpela un espacio 
semántico distinto de research, ricerca, recherche, pesquisa o investigación 
como tarea de renovación de las disciplinas, así también estos oficios del 
pensamiento descubren la impronta de las culturas. Hace algún tiempo, 
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residiendo junto al lago de Como en la Villa Serbelloni, ese recinto que la 
Fundación Rockefeller destina al cultivo del pensamiento y del arte, encontré 
un profesor de Ithaca, Nueva York, que me explicaba el profundo sentido 
de la nota al pie de página en las tradiciones francesa y alemana. Estudiaba 
el profesor Kennedy cómo el Petrarca histórico se había configurado en el 
“sitio” privilegiado de las notas eruditas que los estudiosos acumularon por 
siglos. Y mientras el francés hacía alardes de agudeza el alemán inspiraba un 
tratado en cada “Fussnote”1.

Cuando digo que Jaksic es un “scholar” aludo a una forma de ser 
intelectual que tiene algo de ingenuo buscador de novedades, algo de 
comprensivo atisbador de otras culturas, algo de serio buscador de reputación 
académica, algo de noble y dedicado trabajador de la cultura. Cierto. Estas 
determinaciones las inspira mi propio punto de vista y limitada experiencia. 
Pero anticipo tal observación para que sirva de ayuda en la comprensión de 
vida y obra. Pues Iván Jaksic, que viene de la terra australis de Chile a vivir 
y estudiar en un liceo técnico de Puente Alto, en la capital, entra joven a una 
universidad convulsionada por los signos de los tiempos. En esos años 70 del 
siglo XX, Chile vivía en estado de polarización social permanente. Como si 
el maniqueísmo fuera virtud social, entonces había que estar de un lado o de 
otro. Tras breve paso por el estudio de la sociología, Jaksic estudió filosofía 
en la Universidad de Chile. Recibió la impronta de personas como Gastón 
Gómez-Lasa y Humberto Giannini, éste su antecesor en nuestra academia. 
Por sobre todo, la de Juan Rivano, a cuya obra e influencia dedicará su tesis 
doctoral en historia en la State University of New York at Buffalo en 1981 
y del cual hará sentida rememoración en su libro “Rebeldes Académicos”, 
selectiva historia de la filosofía chilena que reflexiona sobre los avatares de 
la profesión intelectual en nuestro país.

Tras ausentarse de Chile en 1973 con breve permanencia en La Plata, 
Argentina, encontró difíciles condiciones para retorno y reinserción. Según 
cuenta, no figuraba en listas que lo permitieran. Lo cual, visto en perspectiva, 
era en aquellos años algo malo o algo bueno, según las consecuencias. 
Pero éstas no existieron para él pues a partir de entonces inició su vida en 
los Estados Unidos de Norteamérica, obteniendo grados académicos en 
American Studies y en Historia. De larga enumeración sería la lista de sus 
trabajos y realizaciones, plasmados en artículos, libros y conferencias. En 
el año 2005 retorna a Chile para hacerse cargo del programa de estudios en 

1. Lolas, F. Crónica de Bellagio. Anales de la Universidad de Chile, Sexta serie, No 6., 
pp. 157-169, 1997.
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Chile de la prestigiosa universidad de Stanford, traduce al castellano muchos 
escritos previos y aporta a nuestra vida académica esa savia híbrida del que 
ha conocido la “terra aliena”, ese vagar por otras latitudes y otras lenguas 
del que dice Juan de Salisbury que es una de las claves del saber. Saludamos 
en él, por eso, la solvencia intelectual de quien ha hecho de las letras oficio 
y de quien, haciéndolo, retorna a la patria nutricia de la lengua y del espíritu 
de la latinidad hispánica.

refLexión soBre Lo Latinoamericano

Desde esa posición de electiva excentricidad, y escribiendo en lengua 
inglesa, Jaksic reflexiona sobre la obra de importantes intelectuales latinoame-
ricanos, se detiene en los motivos centrales de sus reflexiones y promueve 
una comprensión que precisamente por ser a la vez distante y amistosa 
descubre dimensiones insospechadas. Así, en su ensayo sobre el espíritu anti-
máquina presente en muchos autores, contrasta esas visiones de sí mismos 
que los latinoamericanos tienen con las realidades que enfrentan y desafían. 
En Rodó, Martínez Estrada, Molina y otros autores se repite el tema del 
antagonismo entre la máquina y el espíritu2.  Quizá hoy leamos esas ingenuas 
admoniciones, cuando no hostiles reclamos, con cierta distancia crítica. No 
es el maniqueísmo máquina-espíritu una veta fructífera para desentrañar las 
incertidumbres del proceso civilizatorio. Máxime si, recordando a Oswald 
Spengler, aceptamos que la civilización es esa etapa terminal de las culturas 
que, llegadas a madurez, se petrifican y continúan ritualmente produciendo 
bienes que ya carecen de la savia vivificante de lo novedoso. Reflexiona, 
con Cervantes, en esa curiosa deformación de la realidad que nos hace ver 
gigantes donde hay molinos y que alimenta el tradicional desprecio hispánico 
por los oficios manuales.  

No puedo dejar de recordar aquí lo que decía Ortega y Gasset sobre el 
hombre-masa, el especialista, aquel que sabe todo de nada y la no menos 
elocuente pintura que hace Pío Baroja de don Pío del Río Hortega, el sucesor 
del insigne Santiago Ramón y Cajal. Dice Baroja que mientras la juventud de 
España debatía y se angustiaba por los sucesos de aquel fatídico fin de siglo 
que culminó en la crisis del 98 – pérdida final de Cuba, Filipinas y Puerto 
Rico, guerra con los Estados Unidos, agudo contraste entre realidad y sueño 
imperial- mientras esto acongojaba a la sociedad española, don Pío del Río 

2. Jaksic,I. The machine and the spirit: anti-technological humanism in twentieth-century 
Latin America. Revista de Estudios Hispánicos 30(2):179-201, 1996.
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Hortega hacía pajaritas de papel. Era un científico, con lo que de ciencia 
tiene el oficio del laboratorio, tanto manual como intelectual. Parecían no 
interesarle los asuntos fuera de su ámbito de intereses y competencias. La 
reflexión sobre los sucesos sociales, la pregunta insistente por pasado y 
futuro, la conciencia histórica, bien es verdad que no alivia los pesares y los 
desengaños; pero al menos indica ligazón con el propio destino, preocupación 
por lo que está más allá del oficio.

La negativa percepción de la máquina es al tiempo negativa percepción 
de esa forma de ciencia que se afinca en ella. Las herramientas, dice el 
proverbio, determinan el pensar. Y muchas veces es cierto aquello de 
que la ciencia no piensa, afirmación que por cierto nos llevaría lejos 
analizar ahora. En sus escritos, Jaksic traza la historia de ese movimiento 
tecnofóbico en la hispanidad, con tan obvias repercusiones en nuestro mundo 
hispanoamericano. Y, de paso, permite preguntarse cómo fue aquella época 
en que la máquina fue la metáfora fundante de la comprensión del mundo: 
como reloj, como engranaje, como ineluctable designio. Pues la máquina, 
decía Coleridge, es como un hombre que solamente saber hace una cosa. Y el 
hombre, por contraposición, una máquina que hace múltiples cosas.

soBre iDentiDaDes y contrastes

No menos interesante es el tema de la identidad latinoamericana, tan 
arraigado en polémicas y debates. Yo mismo, acudiendo a los intercambios 
entre Augusto Salazar Bondy y Leopoldo Zea, creía descubrir en esa ansia 
identitaria una de las claves para comprender el terror a la inautenticidad y 
el sometimiento a lo foráneo que tanto nos caracteriza. “La América hace 
lo que piensa la Europa”,  decía Alberdi. Y Leopoldo Zea, en un argumento 
preñado de significado, decía de la filosofía latinoamericana que debía ser 
“filosofía sin más”. Pues los griegos, cuando filosofaban, no se preguntaron 
si acaso era griego o simplemente humano lo que hacían. Y el ser derivado 
–por ello inauténtico– de lo latinoamericano es causa de no pocos ensayos 
socialmente desastrosos a que nos hemos visto sometidos. El plexo creencial 
de los latinoamericanos contiene, soterradas, muchas erróneas percepciones 
y también ignorancias3. En nuestro propio trabajo por instalar un ideario 
bioético nos enfrentamos a menudo a la crítica de que no hacíamos lo 
correcto al buscar en tradiciones más antiguas el sustento para el sembradío 

3. Lolas,F. Sobre americanidad. En Notas al Margen, Editorial Cuatro Vientos, Santiago 
de Chile, 1985.
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inicial de ideas, nociones y prácticas. Bien lo sabe Jaksic cuando analiza la 
íntima ligazón entre avatar político y pensamiento filosófico, tan caprichoso 
uno y tan feble el otro. En su ya mencionado libro sobre la filosofía chilena, 
en que con lucidez analiza el trabajo de autores memorables, encontramos 
a menudo el eco de esa tensión entre lo auténtico y lo foráneo. Entre las 
tendencias hacia lo universal del trabajo filosófico y el deseo de ejercer crítica 
social. Así, recordando el quiebre que para Chile significó el año de 1973, y 
refiriéndose a los filósofos (a quienes lo eran por oficio, por vocación o por 
simple inclinación pues esto de ser filósofo es muy amplio) distingue entre los 
profesionalistas, aquellos que deseaban pensar como personas universales de 
la cultura, los críticos, que deseaban reformar la sociedad con ideas y utopías 
y finalmente los oficialistas, que tomaron como propias las directrices de un 
régimen político que en otras esferas de la vida parecía contradecir a unos y a 
otros4. Si la filosofía tiene desde siempre un vínculo nutricio con el diálogo y 
con la pregunta de qué es eso de conocer y cómo se conoce, no cabe dudar de 
las implicaciones que su reflexión tiene para nuestro presente y los ecos que 
nos trae de la obra de Giannini, su antecesor en esta academia.

Me sustraigo a la tentación de ahondar más en las perspectivas que abre 
la obra de Jaksic en este terreno. Las preguntas que plantea, tanto como 
las respuestas que ofrece y las hipótesis que aventura, calan hondo en la 
búsqueda de la autenticidad y de la perfección virtuosa de la vida.

hispanismo transatLántico

Vemos en esa obra notable, “Ven conmigo a la España lejana”5, un aporte 
esencial para preguntarnos cómo es eso de entender la propia identidad. En 
ese libro, Jaksic da testimonio de cómo intelectuales norteamericanos vieron 
y sintieron a España (y por extensión, a Hispanoamérica). No solamente 
la obra señera de Washington Irving, muy poética para ser crónica pero 
muy histórica para ser romance, ocupa su reflexión. También la de George 
Ticknor, a quien llega por la consideración que tributara Bello a su historia de 
la literatura española. La de Henry Wadsworth Longfellow, quien fue en su 
época un adelantado en poesía y estudio, admirado y traducido con fruición 
en Hispanoamérica. También se detiene en Mary Peabody Mann, quien 

4.  Jaksic, I. Rebeldes académicos. La filosofía chilena desde la Independencia hasta 
1989. Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2013.

5. Jaksic, I. Ven conmigo a la España lejana. Fondo de Cultura Económica, México, 
2007.
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tanto hizo por Domingo Faustino Sarmiento, traduciendo su “Facundo” y 
promoviendo su carrera política. Y, por último, la rememoración de Willian 
Hickling Prescott, ese historiador casi ciego del que tanto me hablaron mis 
profesores en el Liceo Alemán de Santiago. No es fácil entender la atracción 
que España, tierra de antepasados como decía un filósofo, despertó en esos 
intelectuales. En el plano de las simpatías hay profundas contradicciones. 
Hay, por ejemplo, la perplejidad ante un mundo disímil y un universo de 
creencias fuertes y antagonismos incomprensibles, que a veces se tradujeron 
en irónicas admiraciones. Por cierto, estos intelectuales, deudores de un 
protestantismo a veces militante, con encontradas visiones sobre la expansión 
imperial en un momento en que Estados Unidos empezaba su carrera de 
imperio, eran tributarios de la conocida leyenda negra sobre la Inquisición 
y la Iglesia Católica. Quizá su mayor aporte, y así lo expresa Jaksic, fue 
contribuir, de modo directo y también oblicuo, a repensar el gran problema 
de la identidad de las naciones. Especialmente de aquellas que se constituían 
en nuestro continente.

anDrés BeLLo. hacia Lo panhispánico

La preocupación por la obra de Andrés Bello ocupa lugar preeminente 
en el trabajo de Iván Jaksic6. Confiesa que se acercó a su vida y a su obra 
impresionado por la importancia del desarraigo en la vida de muchas 
personas eminentes. Pues desarraigo fue lo que imperó en la existencia de 
Bello, desde su alejamiento de la patria en 1810, su prolongada vida en 
Londres conviviendo con espíritus afines y las estrecheces de la cotidianidad, 
su llegada al Chile de 1829 en la antesala de su estabilización política tras 
ensayos anárquicos y la consolidación de su obra en tantos campos de la 
vida intelectual. Inspirado por Simon Collier, Jaksic dedica parte importante 
de sus esfuerzos al estudio de la vida y la obra de Andrés Bello, que resume 
en una expresión de ésas que se sabe logradas: pasión por el orden. Su 
amplia experiencia humana, diversa y multiforme, le llevó a explorar los 
códigos, tanto los de la vida civil como los de la lengua materna, y a legar una 
imperecedera herencia de saberes y decires que hoy nos inspiran. Aquilatar 
su obra convierte a Jaksic en miembro de la selecta pléyade de los “bellistas” 
del mundo.

Buen intérprete encuentra Bello en los escritos de Iván Jaksic, quien sigue 
hasta hoy rastreando los ecos de sus textos inéditos e inspirando los trabajos 

6. Entre los muchos estudios de Jaksic merece destacado lugar Andrés bello: la pasión 
por el orden. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2010 (3ª edición). 
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de la cátedra “Andrés Bello”, que la tenacidad de Alfredo Matus y el apoyo 
de la decana María Eugenia Góngora han establecido en la Universidad de 
Chile7.

Para los hipanohablantes la relación con España ha estado preñada de 
paradojas. Admiración, aceptación, rechazo, todo ello combinado con la 
percepción inequívoca de nuestro ser derivado. Con las tentaciones de lo 
latino más allá de lo español y la admiración por lo francés de la que algunos 
prevenían a la juventud española en sus años de crisis. La obra de Jaksic 
nos recuerda que la identidad se fragua en atracciones y repulsiones y es 
misteriosa como la vida misma.

Del hispanismo transatlántico que escudriñara Jaksic en sus años 
estadounidenses hasta la franca orientación panhispánica que tanto debe a 
los trabajos de la Academia chilena, la obra intelectual de este scholar sin 
duda amplía y profundiza la percepción de nuestra cultura y nuestra lengua. 
Es tal vez desde la distancia como mejor se valoran las palpitaciones del 
genio hispánico. Es paradoja, y grande, que al lucimiento de las artes y las 
letras no acompañe siempre la vitalidad de la política y del convivir pacífico. 
Lo prueba aquel llamado Siglo de Oro de la literatura española, que era más 
bien de hierro en las esferas económica y política. Extraer lecciones de la 
historia puede no ser siempre afición que compense desvelos por lo precario 
de sus efectos, pero Jaksic indudablemente contribuye a esta tarea desde una 
posición privilegiada.

7. Jaksic, I, Lolas, F., Matus, A. (compiladores) Gramática de la libertad. Textos sobre 
lengua y literatura. Fondo de Publicaciones americanistas y Facultad de Filosofía y 
Humanidades, Universidad de Chile, Santiago, 2013.
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eL temperamento antitecnoLógico en La cuLtura hispánica

Don Humberto Giannini fue miembro de esta Academia desde 1998 
hasta su lamentado fallecimiento en 2014. Tuve el privilegio de conocerlo 
en el departamento de filosofía de la Universidad de Chile a principios de 
la década de 1970, y luego retomar el contacto con él a mediados de la 
siguiente, contacto que nunca perdí y que ahora extraño por la profundidad 
de su pensamiento y por su capacidad para reflexionar sobre los desafíos de 
la vida moderna. También por su generosidad, porque me abrió las puertas 
del Archivo Central de la Universidad de Chile cuando me encontraba 
preparando una biografía sobre Andrés Bello. A raíz de otro estudio, sobre 
la filosofía chilena, tuve la oportunidad de entrevistarlo y conocer su obra. 
Me llamó la atención, en particular, el que se refiriera a la modernidad con 
metáforas tecnológicas. En El mito de la autenticidad, por ejemplo, dice que 
"el hombre vive entre objetos de uso: instrumentos, herramientas, máquinas, 
funcionarios, etc." Esto le lleva a reflexionar sobre la idea de progreso que 
surge con la revolución industrial y plantear de forma magistral una de las 
preguntas más centrales de nuestro tiempo: "Por lo que respecta al progreso 
científico y técnico de la humanidad sería ridículo discutirlo. Es un hecho. 
Lo que sí está por verse es si este progreso condiciona en algún grado el 
progreso de la vida espiritual del hombre, o si lo condiciona negativamente, 
o si es insensible a él". 

Mediante el uso de los términos, “máquina”, “progreso”, “técnica”, y 
“vida espiritual”, Humberto Giannini nos invita a indagar sobre la presencia 
tecnológica en nuestra tradición hispánica. ¿Se encuentran estos términos 
en otros pensadores del pasado? ¿Constituyen por así decir un temple, un 
temperamento que nos permita identificar vínculos y continuidades no sólo 
en nuestra historia independiente sino con la tradición ibérica? 

Iván Jaksic

DISCURSO DE INCORPORACIÓN

como miembro de número
en la Academia Chilena de la Lengua

Santiago, 9 de mayo, 2016
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Fue también en esa importante obra, El mito de la autenticidad, que 
encontré la sugerente pregunta que caracteriza el pensamiento de Giannini 
"¿Qué debemos hacer, entonces?" interrogación inquietante que él trasladó a 
la célebre obra de Miguel de Cervantes: ¿debemos "Salir como el Caballero 
de la Triste Figura a derramar la buena intención y el desacierto por el 
mundo? ¿O simplemente, contentarnos con traducir el mundo, como Sancho, 
a medida manchega, ser justos en lo que nos toca ser justos y en la medida 
exacta de nuestra buena voluntad?" 

La pregunta del filósofo me lleva a las propias, ¿por qué se refiere Giannini 
a esta obra de Cervantes? ¿Cuál es, en verdad, el desacierto de Don Quijote? 
Creo apropiado, por lo tanto, en este preciso año que conmemora el cuarto 
siglo de su deceso, abordar la gran obra cervantina con la mirada de Giannini 
y proponer que existe una importante continuidad en la historia de nuestra 
cultura. 

En Don Quijote, Cervantes enfatizó la tensión entre el pasado y el 
presente mediante el uso de tecnologías como molinos de diferentes tipos, 
mazos de batán y armas de fuego: las relacionó con la modernidad y presentó 
a un Don Quijote anacrónico para mostrar el impacto de la tecnología en la 
sensibilidad humana. El personaje despierta en un mundo que no reconoce 
y que intenta transformar mediante los valores caballerescos. Ya sea a 
través de enfrentamientos directos, o a través de esfuerzos por traducir la 
tecnología mediante los términos de las leyendas medievales, el vapuleado 
hidalgo experimenta en carne propia cuán prosaicos e inhumanos son los 
instrumentos tecnológicos con los que se enfrenta. No obstante, él es un 
héroe anti-moderno que al mismo tiempo y paradójicamente es un producto 
de la modernidad. No sólo se ha transformado en Don Quijote mediante la 
lectura de libros producidos por otra innovación tecnológica, la imprenta, sino 
que porta espadas, lanzas, armaduras y despliega un moderno sentido de la 
individualidad. Como veterano de guerra, Cervantes estaba muy familiarizado 
con la tecnología de su tiempo y por lo mismo supo que su personaje lograría 
una mayor resonancia al exagerar la novedad de las maquinarias en su 
entorno. Con un Don Quijote fuera de sus cabales, Cervantes pudo además 
trasladarse de una época a otra y escoger selectivamente los instrumentos 
tecnológicos más apropiados para el desarrollo de su narrativa. De esta 
forma logró llamar la atención sobre cambios profundos posibilitados por las 
tecnologías, que parecían sin embargo pasar desapercibidos para la mayoría 
de sus compatriotas. 

En la obra cervantina las máquinas proporcionan el contexto para el 
enfrentamiento de dos diferentes sistemas de valores, uno enraizado en 
el pasado distante que privilegia la valentía y la moralidad, y otro en un 
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presente moderno que privilegia la fría racionalidad. Don Quijote denomina 
“edad dorada” al primero y “edad de hierro” al segundo. Su actitud anti-
moderna incluye dos facetas: una que involucra un enfrentamiento directo 
con las manifestaciones tecnológicas de la modernidad, y otra que recurre al 
pastoralismo o retirada hacia formas pretecnológicas de vida. 

¿Existe un vínculo entre este temperamento y nuestra propia tradición 
cultural? Pienso que esta es precisamente la pregunta que se planteaba don 
Humberto Giannini. 

Los intelectuales hispanoamericanos de nuestros países ya independientes 
estaban distanciados de don Quijote por varios siglos, pero siguieron su plan 
antimoderno al pie de la letra: invocaron una Edad Dorada y un sistema 
superior de valores en el rechazo de una modernidad detestable. También 
extrapolaron, a partir de las manifestaciones tecnológicas de la modernidad, 
una igualmente negativa visión de la sociedad que contenía todo lo execrable 
de la maquinaria: su uniformidad, eficiencia y ausencia de humanidad. La 
máquina pasó a ser lo opuesto del espíritu, una entidad que incorporaba 
valores morales, estéticos e intelectuales. Estos valores podían ser de 
naturaleza religiosa, pero por lo general eran laicos, quizás irónicamente 
en línea con la modernidad misma. Los intelectuales hispanoamericanos 
dedicaron sus esfuerzos a establecer el predominio de los valores sobre la 
materia, el individuo sobre la masa y el espíritu sobre la máquina. 

El ejemplo más importante de este temperamento se encuentra en Ariel, 
de José Enrique Rodó. Esta obra muestra la creciente preocupación por los 
efectos sociales y culturales de la modernidad tecnológica. El autor rechazó 
categóricamente la idea de que el progreso material derivaría necesariamente 
en desarrollo moral. Cuando separó estos elementos, el escritor uruguayo 
dio un giro drástico a la historia intelectual y cultural de Hispanoamérica. 
De allí en adelante “progreso” y “desarrollo” serían caracterizados como 
manifestaciones del materialismo y quedarían relacionados con las negativas 
connotaciones de la máquina. El espíritu se instalaría en la cumbre de una 
pirámide valórica en la cual el materialismo, la democracia, el utilitarismo y 
la tecnología quedan confinados a los escalones inferiores. 

Los intelectuales de otras partes de Hispanoamérica siguieron los pasos 
de Rodó al hacer distinciones y contrastes cada vez más tajantes entre la 
máquina y el espíritu. En un artículo de 1917 titulado “El espíritu y las 
máquinas”, Pedro Henríquez Ureña afirmó que “el espíritu debe interesarnos 
más que el progreso en el orden material o mecánico”. Otros intelectuales 
aceptaron esta convocatoria y la concibieron en términos raciales. El 
mexicano José Vasconcelos, por ejemplo, identificó la tecnología con “la 
raza anglo-sajona” y proclamó la superioridad de la hispanoamericana, a 
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la que denominó en 1925 “la raza cósmica” por su mayor espiritualidad y 
diversidad racial. El autor mexicano describió al anglo-sajón como poseído 
por el afán de “mecanizar el mundo”, y conminó a los latinoamericanos a 
reafirmar aquellos valores que subordinaran la tecnología y el materialismo 
a propósitos estéticos y espirituales más altos. Un llamado similar fue hecho 
en 1934 por su compatriota Samuel Ramos, quien declaró en El perfil del 
hombre y la cultura en México que el gran obstáculo para el desarrollo de 
un humanismo genuino en Hispanoamérica provenía de la irrupción de una 
civilización mecanizada. Tal civilización amenazaba con “desnaturalizar” 
a los seres humanos y transformarlos en “autómatas”. Ramos, así como 
Rodó y Vasconcelos, encontró un lugar para la tecnología, pero igualmente 
subordinado a metas espirituales más elevadas. 

Intelectuales diversos vieron en la civilización moderna los rasgos de la 
máquina. 

Ezequiel Martínez Estrada, quien comenzó su carrera como poeta, 
manifestó en obras como “Argentina”, de 1927, la profundidad del impacto 
de la máquina en el oficio poético. Inicialmente, el autor participó en la 
admiración modernista por la tecnología (piénsese en autores como Rubén 
Darío y Leopoldo Lugones), como por ejemplo en el poema “Nefelibal”, 
fechado en 1922. Sin embargo, para 1927 su visión inicialmente benévola 
adquirió un tono estridente e incluso amenazante. En su poema “Argentina” 
ésta transformación puede observarse claramente: La impresionante 
abundancia de imágenes mecánicas en esta obra hace evidente el enorme 
impacto de la tecnología en la composición literaria y en la sensibilidad 
del autor. El lector se entera de la “tensión auditiva” causada por los ruidos 
metálicos que penetran “en el cráneo como agujas”, indicando de esta forma 
que un nuevo ámbito tecnológico ha entrado en vigencia, manipulando e 
incluso hiriendo los sentidos. Si bien don Quijote padece una enorme tensión 
al trasladarse desde un mundo acústico a uno visual, Martínez Estrada hace el 
recorrido contrario al mostrar cómo el ruido de las máquinas nubla su visión 
y le arroja en una experiencia auditiva de proporciones intolerables. En tanto 
que el poema “Argentina” puede interpretarse como el registro personal de un 
poeta sensible, la forma sociológica-ensayística de Radiografía de la Pampa 
anuncia en 1933 una visión bastante más apocalíptica de la modernidad 
tecnológica. 

Martínez Estrada identificó el origen de los males de su país con la 
introducción no sólo de la tecnología sino también de sus valores inherentes. 
La modernidad tecnológica avasalló a los seres humanos y los transformó 
en meros instrumentos. En este sentido, es posible detectar los ecos de un 
pastoralismo quijotesco en la alternativa que el autor transandino ofrece 
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contra la modernidad tecnológica: el retorno a los niveles de producción rural 
e industrial que la población requería y que podía sostener sin embarcarse 
en una vorágine de industrialización, urbanización y consumismo que en su 
tiempo amenazaba los valores del espíritu y arrojaba a la nación a un caos 
cultural, político y económico. 

Es difícil encontrar una crítica más avasalladora de la modernidad. Pocos, 
en verdad, tienen la vehemencia de Martínez Estrada. Los intelectuales más 
frecuentemente desarrollaban conceptos que extraían de la tecnología un 
cierto valor mínimo al que luego ubicaban por debajo de los espirituales. 
Nuestro compatriota Enrique Molina, contemporáneo de Martínez Estrada, 
dio una mayor extensión al estudio de los valores y una expresión más plena 
al surgimiento de una perspectiva hispanoamericana sobre el “espíritu”. En 
su obra más importante, De lo espiritual en la vida humana, publicada en 
1937, Molina presentó una visión amplia del papel de la espiritualidad en la 
historia. Los avances de la ciencia y la tecnología eran para Molina menores 
comparados con los del espíritu. De hecho, la vida humana contaría poco sin 
la presencia enriquecedora del espíritu. Molina no fue tan insistente como 
Martínez Estrada respecto de lo negativo de la maquinaria, pero la presencia 
de la tecnología es central en sus discusiones sobre el espíritu. Compartía 
con su colega argentino la visión de una humanidad perdida entre las 
confusiones de la modernidad, pero no su pesimismo puesto que pensaba que 
la espiritualidad era capaz de dar dirección y sentido tanto a la civilización 
como a los individuos. La máquina y el espíritu, para ambos, se encontraban 
íntimamente ligados, para bien o para mal. 

Hacia mediados del siglo 20 la oposición entre la máquina y el 
espíritu estaba firmemente establecida. La relativa prosperidad de la 
época de substitución de importaciones no logró alterar la perspectiva de 
los intelectuales respecto de la modernidad y de la tecnología. A partir de 
ese momento los pensadores y ensayistas simplemente agregaron nuevas 
imágenes mecánicas-y crecientemente electrónicas-para condenar a la 
modernidad tecnológica. 

Quiero sugerir que el inicio del siglo 20 vio la entrada definitiva de la 
máquina como un elemento negativo del paisaje cultural hispanoamericano. 
Transformó el lenguaje utilizado para describir la civilización moderna, la 
que se vio ahora poblada de imágenes y metáforas tecnológicas. Penetró en la 
conciencia de los intelectuales y, a través de ellos, en la sociedad más amplia. 
Hizo su aparición en la forma de un artefacto de aspecto desagradable, 
frecuentemente ruidoso e incómodo que desafió y amenazó los valores del 
espíritu. En su forma más extrema, irrumpió con el poder destructivo de una 
deidad furiosa. 
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Esta notable tendencia puede interpretarse como el resultado de influencias 
extranjeras ya que existían varios ejemplos de antimodernismo en el mundo 
y algunos pensadores fueron muy influyentes en Hispanoamérica. Me refiero 
a Ortega y Gasset, Spengler, al menos conocido Conde Hermann Keyserling 
y al norteamericano Waldo Frank, quienes querían encontrar una auténtica 
cultura, lejos de las corrupciones de la modernidad. 

Sin embargo, las influencias extranjeras son sólo parte de esta historia. 
Los intelectuales aquí mencionados respondían a los desafíos que el cambio 
tecnológico acelerado introducía en su época. Se trata de un período en el que 
“todo lo que es sólido se desvanece en el aire”, expresión con la que Marx 
y Marshall Berman definieron la modernidad a partir del siglo 19. Para los 
hispanoamericanos, la lucha contra la modernidad fue tanto más dramática 
cuanto que las expectativas respecto del progreso tecnológico habían sido tan 
altas. Más que desvanecerse en el aire, todo lo sólido, que en este caso eran 
los valores de un pasado pre-industrial, quedaba sumergido en un pantano 
de desolación y sinsentido. Para tener éxito en este nuevo mundo moderno 
era necesario vadear las turbias aguas de la ciega ambición, la corrupción y 
el materialismo. Este no era el lugar para humanistas clásicos como Rodó, u 
observadores sensibles de los grandes logros de la humanidad como Enrique 
Molina. El crítico de la modernidad era más cercano a Martínez Estrada, 
cuyos ataques en contra de la tecnología bien podría envidiarlos don Quijote. 
Los enfrentamientos de ambos con las máquinas representan precisamente 
los “desaciertos” a los que se refería Humberto Giannini. 

Quizás sea posible explicar los discursos antimodernos de los intelectuales 
hispanoamericanos como el lamento de individuos enajenados que luchaban 
por establecer su lugar en un mundo cambiante que les resultaba difícil de 
controlar o siquiera entender. Algunos de ellos se instalaron como jueces 
de la civilización moderna o como terapeutas del espíritu que exigían que 
la sociedad siguiera sus recetas para curar los males de la civilización y en 
particular aquellos causados por la tecnología. Sin embargo, vivían vidas 
modernas y utilizaban los instrumentos de la modernidad para criticarla. 
Quizás debido a esta contradicción vital, ofrecían soluciones que iban desde 
la subordinación de la máquina hasta los rechazos frenéticos de todo lo 
relacionado con la tecnología. 

La enajenación, sin embargo, es tal vez una explicación demasiado estrecha 
para entender la crítica hispanoamericana de la modernidad. Quizás la mejor 
forma de entender a estos intelectuales sea como críticos extraordinariamente 
perceptivos de los grandes cambios causados por la modernidad tecnológica. 
Intentaron abordarla con los instrumentos conceptuales a su alcance, 
pero pronto entendieron que el pastoralismo o el humanismo clásico eran 
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insuficientes para la tarea que los convocaba. Sus tradiciones, como en el 
caso de don Quijote, no los preparaban para entender la gramática propia de 
la tecnología y por ello intentaban subyugar, derrotar o eliminar sus efectos 
negativos mediante el poder de sus escritos. En ese intento establecieron una 
corriente de antimodernismo que caracteriza la producción intelectual de 
Hispanoamérica por la mayor parte del siglo 20, y quizás hasta nuestros días. 

Para finalizar, quiero recurrir a la moderación característica de don 
Humberto Giannini, ya su simpatía por el quehacer cotidiano que nos reúne 
y convoca a través del lenguaje. Él nos invita a concebir el mundo moderno 
no como la ruina de una edad dorada, sino como un desafío constante que 
enriquece la vida. 
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LECTURAS EN LA ACADEMIA
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Muchas veces me han pedido que hable sobre la crítica de cine. Parece que 
esto produce casi tanta curiosidad como el poco entusiasmo que me provoca 
a mí. Pero supongo que, cumpliendo 30 años de ejercicio de esta actividad en 
diversos medios de comunicación, puede ser hora de que explique algunas 
cosas, más allá de los artículos que he podido escribir en todo este tiempo.

A riesgo de decepcionar, lo primero que debo decir es que, en verdad, 
la crítica de cine no es nada distinto de la crítica de las artes. Descontada la 
diferencia de los lenguajes con que trabaja, no hay en ella una especificidad 
que la distinga de la crítica literaria, la de música, la de artes visuales o la 
de teatro. Incluso la popularidad de que disfrutó en gran parte del siglo XX 
está ya en retirada, como lo está el cine que conocimos en esos años. La 
presunta autoridad de los críticos de cine es desafiada hace ya tiempo desde 
la academia y, en los últimos años, desde los espacios múltiples provistos por 
las tecnologías digitales para quienes quieran opinar, sin que importe nada su 
experticia o su erudición. Si es que alguna vez la tuvimos, la autoridad de los 
críticos no goza de la mayor salud ni pasa por su mejor momento.

Esta es la circunstancia. En lo de fondo, y al igual que sus hermanas, 
la crítica de cine enfrenta siempre tres grandes problemas, o quizás tres 
dificultades principales, que la convierten en una actividad especializada 
al mismo tiempo que oscurecen sus capacidades de comunicación frente a 
públicos levemente informados o interesados de ocasión.

El primer problema, acaso el más obvio, es que interpreta y valoriza 
un objeto de arte sin ser ese objeto. Es, en general, un lenguaje sobre otro 
lenguaje, un texto que se refiere a otro texto. Esto ocurre así incluso en el 
caso de la crítica literaria. Pero esa distancia se hace más visible, y hasta 
desgarradora, cuando se trata de usar palabras frente a obras en las cuales 
las palabras no existen o importan poco. La tarea de hallar las palabras 
adecuadas se vuelve esquiva, tortuosa, y muy a menudo se tiene la sensación 

Ascanio Cavallo

LA CRÍTICA DE CINE Y EL CANON

Santiago, 13 de abril, 2015
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de inexactitud y desde luego inferioridad respecto del valor del texto crítico 
frente al objeto artístico.

El segundo problema es el marco teórico. Con frecuencia se pide a 
los críticos que expliciten la perspectiva teórica desde la cual escriben, la 
revelación del “aparato crítico” que está implícito en sus análisis, por lo 
general para hacer patente sus posibles contradicciones. Este requerimiento 
olvida que la crítica y la teoría son cosas diferentes, que pueden nutrirse 
mutuamente, pero que no trabajan en los mismos planos. No es casual que la 
teoría domine los ambientes académicos, mientras que la crítica se mueve en 
el espacio público. 

Dicho de manera sintética, la teoría apunta a construir generalizaciones, 
conclusiones que resulten aplicables a conjuntos de obras –o a la totalidad 
de las obras de un soporte y lenguaje determinados– y que expliquen 
aspectos relevantes de su funcionamiento. La crítica, en cambio, se dedica 
a las obras concretas, individuales, y procura ofrecer una interpretación de 
sus significados a partir de su propio lenguaje. En lo personal, tengo cierta 
aversión a las ideas generales, sobre todo frente a la experiencia artística, 
que me resulta tan única, tan singular y tan conmovedora, que no acepta ser 
maniatada por una abstracción, por brillante que ésta resulte.

El tercer problema, y a mi juicio el mayor, son las referencias con que 
trabaja el crítico, esto es, las obras que rodean y especialmente las que 
proceden a la obra específica sometida a interrogación crítica; en otras 
palabras, el contexto y la historia, la contingencia y el pasado. El contexto y 
la contingencia forman siempre un marco móvil, inestable, incluso volátil, y 
por eso no es extraño que sólo el tiempo actúe como correctivo y mecanismo 
de ajuste. Este tiempo “corto” puede generar las sensaciones de frustración 
e injusticia que son frecuentes en los artistas, pero dicen poco de la crítica 
misma, que por cierto es parte del mismo contexto y contingencia.

La historia y el pasado se mueven en tiempos “largos”. No es que sean 
inmutables ni que estén libres de revisión y reinterpretación, sino que su 
movilidad es menor y su volatilidad, más baja. Ya se ha pasado la prueba 
de los tiempos “cortos”, se han superado los contextos particulares y lo que 
queda es lo que consideramos perdurable. Las obras de arte que sobresalen 
en el pasado y en la historia forman lo que llamamos el canon. Desarrollando 
sus ideas sobre el canon literario, Harold Bloom utiliza con frecuencia los 
términos “agón” y “lucha contra la muerte”, que describen de manera lúcida 
e inspiradora el dramatismo con que las obras se instalan por sobre el olvido 
y la obsolescencia, la manera en que pasan a formar parte del canon. Se 
refiere, sin duda, a esas misteriosas fuerzas con que la vida resiste a las 
fuerzas inevitables de su propia finitud.
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El canon existe. No es una teoría ni una generalización, sino la constatación 
de que ciertas obras, realizadas por determinados artistas, han llevado su 
capacidad expresiva más allá de su tiempo. Esto también quiere decir que 
han empujado sus lenguajes hasta el límite de sus fuerzas, y a través de ellos 
nos siguen iluminando las zonas más oscuras, o quizás más inaccesibles, de 
nuestra condición como especie. Sobreviven, no sólo como testimonios de 
la voluntad de “luchar contra la muerte”, sino como la realización de esa 
esperanza imposible, una realización que duraría, en una esfera imaginaria, 
hasta que la humanidad haya perdido esa lucha. 

El canon selecciona lo sublime, lo que resulta o parece insuperable 
durante un tiempo determinado –por lo general, muy extenso. La necesidad 
de esa selección no nace, sin embargo, de un puro arbitrio crítico. Es bueno 
recordar que, en su concepción original, el canon es un concepto religioso, 
referido primero a las obras prohibidas y más tarde a las que un aspirante al 
sacerdocio debería leer como parte esencial de su formación, obras que por 
su sola presencia en el canon adquirían un carácter sagrado. No sabemos 
exactamente en qué momento el canon adquirió su actual acepción laica y 
profana; algunos creen que se trata de un desarrollo de la modernidad, otros 
postulan que tal mutación ocurrió alrededor del año 1100 y Bloom la remonta 
hasta Píndaro y Dante.

Lo cierto es que el canon nace de la jerarquía estética que imponen 
las propias obras, obras que proclaman y reclaman su diferenciación, su 
individualidad dentro del océano de la producción artística. Nace también 
de una necesidad que podría llamarse pedagógica: ¿cuánto alcanza a conocer 
un hombre en toda su vida? ¿Cuántos libros alcanza a leer, cuántas piezas 
visuales, cuántas películas? ¿Cómo discierne en el océano del conocimiento 
aquello que es más importante para su propia vida? El canon es un intento 
por responder a la angustia de la multiplicidad. Por fin, creo también que 
su necesidad se volvió más imperiosa desde mediados del siglo pasado, 
cuando diversas teorías de la interpretación, desde el estructuralismo en 
adelante, difundieron la idea de que el análisis metódico de las obras era 
más importante que su valoración relativa, y en lo posible excluyente de ella. 
Esas ideas eliminaban (y todavía lo hacen) la jerarquía, lo cual facilitaría 
una taxonomía de la producción artística y, de paso, reduciría la crítica a una 
función divulgativa de la teoría.

Pero el canon no es la resistencia a tal o cual posición estética, sino la 
sencilla obligación de reconocer la calidad superior de ciertas obras y de 
su capacidad de irradiación sobre el arte del presente y del futuro. El canon 
ya no es pedagogía, aunque no estaría nada mal que nuestras escuelas y 
universidades dedicaran más tiempo a lo superior y menos a lo superfluo.
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Gruesamente, hay dos grandes tendencias para definir el canon. Una 
prefiere las obras. Su jerarquía se establece en torno a los productos artísticos 
que por sí mismos constituyen hitos y desarrollos superiores en la utilización 
de un lenguaje, productos cuya capacidad estética específica los distingue de 
otros muchos a lo largo del tiempo. 

La otra tendencia se inclina por los autores (como hace Bloom) y para 
ella existen menos las “obras canónicas” que los “autores canónicos”, esto 
es, los individuos que a través de muchas obras, o del conjunto de su trabajo, 
alcanzan un estatuto propio y personal como artistas superiores.

Reconociendo valor en la primera opción –la de las obras–, me inclino 
por lo segundo, la consideración de los autores. Y esto es esencialmente 
porque me parece inconcebible la idea de que las obras de arte puedan ser 
únicamente expresiones de las fuerzas sociales, o de las ideologías o de las 
teorías estéticas. Esto no significa no reconocer la presencia de tales factores, 
sino, al revés, de ponderarlos en función de una obra determinada, y no 
al revés. Si una obra de arte no es la obra de un individuo, ¿de qué otra 
fuerza puede ser? ¿Qué otra entidad puede tener la necesidad expresiva, la 
sensibilidad, la manía, la angustia, para crear una obra artística como no sea 
un ser humano?

¿Y qué tiene todo esto que ver con la crítica de cine? En lo fundamental, 
que en mi opinión no hay crítica sin canon. No es posible apreciar la calidad 
de una obra sin tener como referencia a las grandes obras que la precedieron. 
Sin el canon, el orden crítico desaparece, se disuelve en las generalidades. 
Mucho más importante que el “marco teórico” es el canon con el cual 
trabaja un crítico, lo que debe conducir, de modo inevitable, a una cierta 
preeminencia, si no de la erudición, al menos de un conocimiento amplio, un 
repertorio que tenga la capacidad de iluminar lo nuevo.

Comprendo que una mayoría de los artistas –ni qué decir de los cineastas– 
se opongan a ser medidos por el canon. Esto es paradójico, porque una de 
las funciones del canon tendría que ser la de inspirar y desafiar a los nuevos 
creadores, motivar lo que ha sido llamado “la angustia de las influencias”, la 
lucha contra el verdadero adversario, que no es el gobierno ni la conciencia 
social, sino la supervivencia. Muchos de esos artistas reclaman que la atención 
del crítico se centre en sus conducciones de producción, en su contexto 
político o en su capacidad de provocación, en lugar de ser comparados con 
lo sublime. Lo entiendo. Pero entonces habría que decir de antemano, antes 
incluso de ver la obra, que ella pertenece a una especie de segunda categoría, 
o tercera, o cuarta, que no tiene posibilidad alguna de desafiar a los grandes y 
que por cierto no pasará a formar parte de la memoria colectiva. Habría que 
condenarla a la irrelevancia.
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El canon es una cuestión delicada en un arte como el cine, que apenas 
supera el primer siglo. Pero en esa historia ya ha producido a sus artistas 
superiores y la expectativa de que aparezcan retadores importantes está más 
viva, quizás, que en otras artes. Aquí radica, pues, lo que considero más 
difícil en la crítica de cine: establecer la escala de una película, con referencia 
implícita al canon, sin desmerecer ni exagerar sus méritos propios, si los hay.

La otra dificultad, acaso más funcional, es de orden formativo. El cine ha 
presentado, en toda su historia, el problema singular de comprender cuál es su 
lenguaje. Su dimensión industrial ha poblado de confusiones su apreciación, 
de una manera tan perdurable que hasta hoy resulta difícil escapar de 
ellas. La estrategia comercial denominada “star system” ha hecho pensar a 
muchos que las películas se miden por sus actores, que son, probablemente, 
uno de sus elementos más accesorios. Del teatro procede la idea de que lo 
importante es la estrategia dramatúrgica; la literatura ha hecho creer que lo 
fundamental son las historias y los guiones; la plástica impone sus criterios 
sobre el cuadro y la composición; y la música, sobre ritmos y cadencias. 
Todo es importante y al mismo tiempo no lo es. Ninguno de esos elementos 
constituye, por sí solo, el lenguaje propio del cine, que son las imágenes en 
movimiento. “Poética de la luz”, decía alguien, “escultura en el tiempo”, 
según Tarkovski, “música de los ojos”, en fin: muchos esfuerzos por definirlo 
han usado metáforas inspiradas en otras artes, pero ninguna de ellas sustituye 
al hecho de que las imágenes en movimiento constituyen un lenguaje con 
todas las características que envuelve el concepto de lenguaje. El crítico de 
cine ha de centrarse en eso, teniendo conciencia de que todo lo demás son 
externalidades. ¿Que es muy difícil hablar de un lenguaje acerca del cual hay 
tantas confusiones? Lo es. En eso consiste el trabajo del crítico.

En fin: he optado por describir estos problemas de la crítica porque ellos 
son los que me han resultado más demandantes en los últimos años. Quizás 
debería haber elegido otras cosas, más personales, como mi sentimiento 
de gratitud con el cine, que me ha dado acceso a mundos muy lejanos, 
me ha permitido descubrir dimensiones humanas inimaginables y me ha 
proporcionado muchas de las horas más placenteras que pueda recordar. 
Quizás debería haber dicho que revisito una y otra vez las películas de los 
directores que están en mi canon –Orson Welles, John Ford, Jean Renoir, 
Howard Hawks, Kenji Mizoguchi, Alfred Hitchcock y unos cuantos más-, 
no tanto como parte de mi actividad crítica, sino como un placer que parece 
inagotable. O tal vez haber explicado que escribir sobre cine es lo que me 
resulta más difícil y angustioso de entre todo lo que hago y aún así lo siento 
como un ejercicio necesario y vital, casi como la forma en que respira mi 
fascinación por la expresión artística. Quizás haya otro momento para hablar 
de esas cosas.
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Desde que Carlos Germán Belli apareció en el panorama de la poesía 
peruana, y luego de su pronta difusión en Hispanoamérica –ya a fines de los 
cincuenta y a comienzos de los sesenta– se hizo notorio un creciente interés de 
sus lectores y, al mismo tiempo, la sorprendida atracción que provocaba esa 
escritura. Originalidad y rigor, fueron las notas que primero la valorizaron; 
luego, una percepción más afinada llevó a trazar ciertas líneas descriptivas 
o definitorias de esta poesía: la alianza feliz –inesperada casi siempre por 
el modo tan personal y eficaz de procesarla– del legado de la tradición 
que llevaba a la poesía de los siglos de oro y sobre todo del barroco, y la 
voluntad renovadora y rupturista de la modernidad. En este aspecto el poeta 
asumía cuanto se relacionaba con las manifestaciones de esa modernidad, 
cuyo epítome fue el dictado superrealista que incitó a las expresiones más 
resueltas del principio y la práctica de la libertad creadora. En esta última 
dimensión era mucho lo que cabía, desde luego, y la poesía belliana ilustra 
cumplidamente esas varias dimensiones. 

Sobre todo esto se ha estudiado y cartografiado con aciertos apreciables 
mucho de la señera producción belliana. El corpus crítico sobre su escritura 
tiene ya una extensión considerable: libros dedicados al análisis y comentario 
de su obra incesante, numerosos artículos, notas y reseñas de constante 
aparición en revistas y periódicos, antologías publicadas en diversos lugares, 
dan cuenta del interés con que ha sido y es recibida su poesía, singular y 
única.

Como el registro de esa vasta bibliografía está a nuestro alcance no es 
necesario volver sobre sus aportes más significativos: ningún lector de poesía 
hispanoamericana los ignora; pero me parece que es preciso reconocer que 
el trazado de esas líneas caracterizadoras de su obra se encuentra también 
insinuado, como en esquemas, en algunos textos breves del mismo poeta, 
como “Asir la forma que se va”, “El pesapalabras” y sus notas de presentación 
de El pie sobre el cuello, en 1967.  

Pedro Lastra

NOVEDAD DE LOS CONTENIDOS
DE MUNDO EN LA POESÍA DE

CARLOS GERMÁN BELLI

Santiago, 6 de julio, 2015
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En el último texto que menciono, Javier Sologuren reconoció una suerte 
de “autobiografía espiritual” de Carlos Germán Belli, y creo que es justo 
estimarla como tal, especialmente en relación con esas notas ya señaladas de 
la alianza de tradición y modernidad que se manifiesta en su poesía, a partir 
de su concepto del arte en general como “experiencia, aventura y búsqueda”, 
notaciones que aclara muy bien en las explicaciones siguientes: 

...trato de enseñorearme de una sintaxis intemporal, que no es de este 
tiempo, basada en el hipérbaton y en la elipsis, como la que ostentaban 
Góngora, Medrano o Carrillo y Sotomayor. Afecto adrede mi léxico con 
arcaísmos o con voces poéticas ya en desuso. 

...en suma, estoy alcanzando una aparentemente involuntaria consolidación 
de los contrarios; y sin darme cuenta creo que he engranado en mis versos 
algo de la tradición y algo de la revolución...

En un párrafo anterior de ese texto había señalado que el Surrealismo lo 
adoctrinó en la poesía de revuelta, dirigida en su caso, dice, “particularmente 
contra las convenciones sociales y estéticas”. 

Estas notas describen con precisión un propósito cumplido con 
extraordinaria lucidez, a pesar de la observación de que ha llegado a ese 
cumplimiento “sin darse cuenta”. Es cierto: no es raro que los hallazgos 
estéticos se logren de manera misteriosa y que, por lo mismo, sean ajenos 
a designios calculados y conscientes. Basta con que la concepción que los 
subyace como fundamento sean convicciones profundas, como las que 
Carlos Germán Belli manifestó al definirlas como “experiencia, aventura y 
búsqueda”. 

En las otras reflexiones suyas, como en el importante escrito titulado “El 
pesapalabras”, invisible instrumento mental imaginado a partir de lo que llama 
“la buena nueva de los Pése – Nerfs”  de Antonin Artaud (obra aparecida en 
1927, en curiosa coincidencia con el año del nacimiento de nuestro poeta, 
coincidencia sobre la que naturalmente no especularé  sino designándola 
como relación azarosa y provocativa), y ya que se trataba en Artaud de un 
instrumento concebido “para hacer patente lo indecible y desencadenar la 
liberación del espíritu humano”, su imaginado pesapalabras le sugirió que 
escribir es, dice, “como tomar el peso a todo sonido, todo sentido”. 

Sugestiones muy poderosas son estas, pues permiten a su vez imaginar un 
tejido en el cual cabe “lo indecible liberador” y las anticipaciones del orden 
más diverso, como fue el que constituye una de las más singulares y audaces 
configuraciones poéticas, la del Hada Cibernética como manifestación 
fantástica que podríamos entender como una corporización de los poderes 
que caracterizan y rigen nuestra época. Siempre me ha sorprendido esa 
ocurrencia que se lee tempranamente en el poema titulado precisamente “Oh 
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Hada Cibernética” publicado en la plaquete Dentro & fuera en 1960: 

Oh Hada Cibernética 
cuándo harás que los huesos de mis manos 
se muevan alegremente 
para escribir al fin lo que yo desee 
a la hora que me venga en gana 
y los encajes de mis órganos secretos 
tengan facciones sosegadas 
en las últimas horas del día 
mientras la sangre circule como un bálsamo a lo largo de 
mi cuerpo. 

Considero importante detenerse en esos versos en los que el hablante 
belliano pide a su modernísima musa que le conceda alguna vez la facultad 
de mover sus manos “alegremente/ para escribir al fin lo que yo desee / a la 
hora que me venga en gana…”, porque en ellos se anuncia la revolucionaria 
práctica de la automatización que llegó, como se puntualiza en estudios 
dedicados a estas materias, “de la mano de las computadoras personales solo 
en 1980”. 

 Aún más: al año siguiente de la publicación de Dentro & fuera, el 
Hada Cibernética apareció en 1961 dotada de nuevos poderes en el libro así 
titulado, dando lugar a una línea fundacional de lo que podríamos designar 
como “ciencia ficción” poética. Si en las antiguas literaturas el hada era una 
concreción fantástica, en figura de mujer, poseedora de poderes mágicos 
transformadores de la realidad en el orden de lo venturoso o de lo maligno, 
el Hada Cibernética de Belli se despliega como una imagen caracterizadora 
de la era que nos toca, la era cibernética, abierta al ciberespacio y poblada 
por cibernautas que no podremos dejar de ser todos o casi todos. Creo que 
es este un contenido del mundo poético de Carlos Germán Belli de los más 
novedosos y trascendentes, por lo que significa como anticipación de lo que 
ahora es ya sumamente familiar y cotidiano: el Hada Cibernética se nos 
ofrece, pues, como figura emblemática de nuestro tiempo. No podíamos verlo 
así en aquello poemas de hace más de cincuenta años, cuando el hablante la 
invocaba como restablecedora de una anhelada plenitud humana, al escribir 
versos como estos: 

¡Oh Hada Cibernética!,
cuándo de un soplo asolarás las lonjas, 
que cautivo me tienen, 
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y me libres al fin…
(del poema “!Abajo las lonjas!”), 

o en otro poema, este muy central de su obra: 

¡Oh Hada Cibernética!, ya líbranos
con tu eléctrico seso y casto antídoto, 
de los oficios hórridos humanos, 
que son como tizones infernales 
encendidos de tiempo inmemorial 
por el crudo secuaz de las hogueras...

En un primer momento, tales poemas, como muchos otros de sus libros 
de la década del sesenta, llegaban a su lector como una audaz y singular 
contraposición de desvalores frente a la insinuada o manifiesta búsqueda de 
valores esenciales, contraposición siempre iluminadora en esta poesía, cuyo 
alcance significativo podemos apreciar cada vez mejor como caracterizadora 
de una época. En el ámbito de la realidad rechazada o de los desvalores, 
bastará recordar versos y secuencias tan memorables como las que brevemente 
citaré, aunque se encuentran de poema en poema en esta escritura: 

“! Cuánta existencia menos cada vez/… pues en cada linaje/ el deterioro 
ejerce su dominio / por culpa de la propiedad privada, / que miro y 
aborrezco…”; o la ya citada mención: “… líbranos / de los oficios hórridos 
humanos…”; o “En este valle de heces no finible / véome que soy zaguero...”; 
o el intenso poema “Cepo de Lima”. 

Deterioro, oficios hórridos, heces, cepo, voces de una serie de signos 
valorizados de la misma o semejante especie; y sus opuestos, lo desiderado 
como he dicho, declarados o implícitos, marcan la obra belliana con un signo 
mayor de audacia creadora, que a mi modo de ver y de leer no tiene otra 
antecedencia en la poesía hispánica moderna como no sea la de César Vallejo. 

Esa audacia creadora que es su signo y su sino le permite acoger los más 
diversos asuntos, temas, figuraciones poéticas, sin desconocer u omitir nada 
de lo que toca a su sensibilidad y a su imaginación como propio de lo real 
humano, en una actitud que se me ocurre representar no sólo como la de 
un Adán postrero (así llamado en un temprano poema del libro de 1958),  
sino como la de un Adán originario nombrando cuanto hay que nombrar sin 
temor a la disonancia, a la ruptura de un decir establecido, y animado solo 
por su voluntad de ASIR LA FORMA QUE SE VA, con todo  lo que esta 
formulación implica y que Belli definió inmejorablemente: 

Fe en la forma, no por el riesgo del vacío, sino por el puro placer de 
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disfrutarla… igualmente como cuando se adora a la Divinidad por sí misma, 
y aun si ella no existiera. En realidad, ni espuria, ni imputable a barrocos 
o parnasianos decadentes. No hay que avergonzarse de ella. No hay que 
reducirla a la postración. Obrar así no es otra cosa que renegar de nuestro 
continente. Porque los cuerpos en que moramos también poseen un contorno, 
también una estructura donde se encuentran en perfecto orden y concierto los 
secretos órganos vitales…

Carlos Germán Belli habla aquí de la FORMA, de manera que esta 
reflexión aparece como dirigida al aspecto estético o fundamentalmente 
expresivo de la obra, y tal vez esto fue motivación inicial de su texto. Veo eso, 
naturalmente; pero también algo más en tal formulación: una declaratoria a 
favor de una totalidad que todo lo acoja y todo lo incluya; lo dicho y el decir; 
en suma, todo aquello de lo que nos habla su poesía. 

Pienso que esa convicción es la que le ha permitido construir y desplegar 
un mundo poético de tan vastas e insólitas dimensiones, en el que todo tiene 
su acogida y su sitio, su descripción y su secreto o manifiesto enjuiciamiento. 

El registro y recuento de ese repertorio de temas y asuntos de la poesía 
belliana ha sido realizado en varias ocasiones. Roberto Paoli, por ejemplo, lo 
enuncia aunque poniendo el énfasis en el aspecto lingüístico que lo declara, y 
en su resumen menciona la recurrencia de Belli a voces tecnológicas, químicas 
e industriales: robot, cibernética, hidráulico, supersónico, plexiglás, celofán, 
vitaminas, antibióticos, y a otros léxicos especializados como el anatómico-
fisiológico (bolo, glándula, cordón umbilical, subcutáneo); el alimenticio (las 
albóndigas, la tortilla); el económico–administrativo, etc. 

A las menciones anatómicas–fisiológicas registradas en ese resumen hay  
que agregar bofes y su abarcador derivado “El Bofedal”  que es señaladamente 
representación del mundo real, de injusticias, opresiones y agravios. Hay, 
desde luego, otras voces en ese léxico que expresan el inesperado y singular 
espectro temático de la poesía belliana. Es una tentación detenerse a 
cartografiarlo; pero mi propósito ha sido sólo insistir en su novedad, hoy ya 
reconocida y celebrada por todos. 

No quiero dejar de señalar la destreza de Carlos Germán Belli en una 
práctica de desplazamientos expresivos y temáticos, muy ilustrativa de lo 
que he querido decir hasta aquí: es notoria la importancia que tiene en su 
poesía la alabanza y elogio del bolo alimenticio, que de parecer un apoético 
elemento de un proceso fisiológico suscita en esta poesía interrogantes y 
celebraciones como instancia esencial de vida y muerte. Se anuncia este tema 
en Oh Hada Cibernética  (1961-62), reaparece en Por el monte abajo (1966), 
se expande en el libro de 1979 como alabanza y se invoca otra vez su elogio 
en “La canción inculta”, en 1982. Mucho interesa, según creo, estudiar esa 
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práctica de desplazamientos temáticos y de menciones en una especie de 
migración que abre espacios diversos en su paso de poema en poema. 

Una nota final del cierre de estas páginas tiene que ver con la vivencia y 
expresión de lo marginal, que constituye una constante de la escritura belliana. 
Tal preocupación temática, si no inédita en la literatura, en la medida en que 
esa constante se relaciona profundamente con manifestaciones de soledad e 
incomunicación, lo es en el caso de Carlos Germán Belli por la particularidad 
de su tratamiento, pues en sus poemas esa vivencia no solo apunta a lo exiliar 
absoluto de la condición humana, sino también a la realidad referida al 
individuo en su vinculación social y comunitaria: quien está al margen es 
ajeno, o se siente separado de su comunidad porque esta lo rechaza o aísla de 
un modo u otro, y es oprimido, maltratado o negado por ella. Tal el amanuense, 
presencia emblemática que recorre estos poemas, o el artista cuyo esfuerzo es 
incomprendido, disminuido y finalmente condenado al olvido, como ocurre 
en ese poema magistral que es “Al pintor Giovanni Donato de Montorfano 
(1440 -1510)”. En la configuración de esos personajes marginales se advierte 
la otra valencia central de su poesía: la novedad del acercamiento a ese tema 
y la precisión admirable para manifestarlo. 

***

Termino aquí esta presentación, recurriendo a una reflexión iluminadora 
que encuentro en una página de Parerga y Paralipómena, de Schopenahuer, 
donde el filósofo propone una tipología de los escritores. Al leer una vez más 
la extraordinaria y eminente obra belliana, he entendido que en esa tipología 
le corresponde a nuestro poeta ese lugar de privilegio señalado al final con 
inolvidable certeza por Schopenahuer, una condición y un lugar al que tan 
pocos creadores acceden: 

Podemos dividir a los escritores en estrellas fugaces, planetas y estrellas 
fijas. Los primeros ofrecen el efecto teatral momentáneo: miramos, gritamos 
“¡Ved aquí!”, y han desaparecido para siempre.-- Los segundos, es decir, 
los astros errantes y móviles, tienen mayor permanencia. A menudo brillan 
más que las estrellas fijas, pero solo en virtud de su cercanía, y los que no 
son expertos los confunden con ellas. Sin embargo, también ellos han de 
abandonar pronto su lugar, y además no poseen más que una luz prestada y 
una esfera de acción limitada a sus compañeros de órbita (contemporáneos) 
[…], lo suyo es una circulación de algunos años de duración.-- Las terceras 
son las únicas invariables; se mantienen fijas en el firmamento, tienen luz 
propia, actúan en una época igual que en otra. […] No pertenecen, como 
aquellos otros, a un sistema  (nación) en exclusiva, sino al universo. 
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No es raro, a pesar de lo que crean los escépticos, que haya periodistas 
en la Academia de la Lengua. Los hay en la Academia Española (la RAE), 
la cual le sirvió de magnífico escenario a Arturo Pérez Reverte (académico 
de número) para recrear la aventura de hace más de dos siglos, de dos 
académicos enviados a París a comprar la famosa Enciclopedia Francesa. 

Fue toda una aventura: la obra era mirada con sospecha, estaba semi-
prohibida y para algunos ultraconservadores representaba un peligro potencial 
al ampliar el conocimiento entre todos los componentes de la sociedad. Temor 
que resultó fundado cuando, poco después, estalló la Revolución francesa.

La Academia Chilena de la Lengua tiene menos aventuras que contar al 
cumplir –apenas- 130 años. Pero no ha estado exenta de peripecias: un retrato 
de su fundador, José Victorino Lastarria, fue perforado por un balazo durante 
la Guerra Civil de 1891. No hace mucho, su familia obsequió el cuadro 
(reparado, por cierto), el que se luce orgulloso en la sede de la Academia.

Lastarria era periodista. Y como él, decenas de profesionales de la 
comunicación han formado parte de la Academia. 

Establecer cuántos no es tarea fácil como trataré de explicar.
En 2016 el Colegio de Periodistas de Chile cumplirá 60 años. La ley 

N° 12.045, que lo creó, fue promulgada el 11 de julio de 1956. Tres años 
antes, de manera casi simultánea, abrieron sus puertas las primeras escuelas 
universitarias de periodismo en Santiago y en Concepción.

Ambos proyectos –el Colegio y las Escuelas– apuntaban en la misma 
dirección: “dignificar la profesión”. 

Desde la aparición del primer periódico en nuestro país, “La Aurora de 
Chile”, dirigida por fray Camilo Henríquez, el periodismo chileno se fue 
desarrollando en un alto nivel. Ello no impidió que a veces se confundieran 
los papeles. Era una época en que los linógrafos, los impresores y los 
redactores trabajaban codo a codo sin cuidar las distancias. 

Abraham Santibáñez

PERIODISTAS EN LA ACADEMIA
CHILENA DE LA LENGUA

Santiago, 20 de julio, 2015
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Fray Camilo contó con la colaboración de un grupo de tipógrafos 
norteamericanos que viajaron a Chile junto con la imprenta artesanal que 
sirvió para publicar La Aurora. Pero también tuvo un importante número de 
intelectuales que alimentaban las prensas con su pensamiento. Era el respaldo 
que requería el sacerdote para cumplir la responsabilidad que le asignó el 
gobierno. Debía ser “...un redactor que, adornado de principios políticos, 
de religión, talento y demás virtudes naturales y civiles, (que) disponga la 
ilustración popular de un modo seguro, transmitiendo con el mayor escrúpulo 
la verdad que sola decide la suerte y crédito de los gobiernos...”.

áreas y responsaBiLiDaDes compartiDas

A lo largo del siglo XIX el trabajo periodístico se fue profesionalizando, 
pero persistía muchas veces cierta confusión entre el trabajo de los impresores, 
devenidos a menudo en periodistas y editores, y el de los intelectuales 
que contribuían con su pensamiento a las páginas de opinión. Entre estas 
categorías, de manera imperceptible al comienzo, aparecen otros personajes: 
los reporteros que actúan como testigos y entrevistadores y dan forma a las 
notas informativas. Aunque tienen distintos niveles de formación, ante el 
público son todos periodistas. 

Al final de la primera mitad del siglo pasado en su obra titulada 
“El Periodista”, Horacio Hernández Anderson planteó esta situación, 
distinguiendo entre quienes informan del día a día y quienes, “en la paz de su 
gabinete, cercado de libros”, puede escribir bellas páginas “para enriquecer 
el acervo cultural de la humanidad”. 

“No se trata de ensalzar a uno en desmedro del otro” escribió en su 
obra publicada en 1949. “Cada uno cumple su misión y ambos aspectos se 
complementan”.

Para el presente trabajo, es evidente que en el mundo intelectual y social, 
incluida nuestra academia, los interlocutores válidos eran aquellos que 
ejercían un, periodismo, a veces apasionado, pero sin gastar las suelas de los 
zapatos en búsqueda de lo que Ramón Cortez llamaría “la mariposa azul de 
la noticia”.

El propio Hernández Anderson anticipaba lo que vendría en los años 50: 
la llegada a Chile de las Escuelas de Periodismo, las primeras de las cuales 
surgieron en Estados Unidos a fines del siglo XIX, y la creación del Colegio 
de Periodistas, cuyo “objeto, escribe, es velar por el correcto ejercicio del 
periodismo”.

Ya en 1937, en el Primer Congreso Hispano Americano de Prensa, 
celebrado en Valparaíso se había aprobado un acuerdo en que se solicitaba 
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el despacho de una ley en este sentido. El Colegio de Periodistas, señalaba 
el acuerdo, debía tender “al enaltecimiento de la labor profesional y al 
reconocimiento de la noble tarea social que realiza el gremio”.

Faltaban años todavía. Casi 20, pero finalmente, como ya se señaló, se 
crearon las Escuelas de Periodismo y el Colegio de Periodistas.

Este recuento explica, creo yo, cómo la Academia Chilena de la Lengua 
y el Instituto de Chile, creado en 1964, han ido abriendo sus puertas a los 
profesionales de la Comunicación. 

Hay numerosos nombres que mencionar.
Directores de medios, editores, numerosos premios nacionales de 

Periodismo.
Pero hay también algunas omisiones significativas.
La más importante, sin duda, es que en la Academia no ha habido lugar 

para las mujeres periodistas.
Entre quienes me habría gustado compartir este privilegiado espacio figura 

Raquel Correa, quien integró la generación de periodistas universitarios, de 
la cual formamos parte Ascanio Cavallo y yo mismo.

Antes que ella, pienso en otros nombres memorables. Lenka Franulic, 
sin duda. Lenka se convirtió en figura nacional, ya que además de dirigir 
una revista femenina (Eva) que podría considerarse lo “correcto” en el siglo 
pasado, se internó en el mundo de la cultura (son memorables sus “Cien 
autores contemporáneos”) y terminó haciendo una notable carrera que 
la hizo merecedora del Premio Nacional de Periodismo. Son notables sus 
reportajes políticos en su mayoría, sus entrevistas y los retratos que hizo de 
chilenos y extranjeros.

No me corresponde a mi hacer el reproche de porqué una periodista-
periodista como Lenka, no llegó a nuestra Academia. Estoy solamente 
constatando un hecho.

Es comprensible que en su generación, cuando todavía había numerosos 
periodistas sin educación superior completa, se haya dejado de lado a otro 
profesionales como Ramón Cortez, de hecho el fundador de la Escuela de 
Periodismo de la U. de Chile. O Santiago del Campo, fecundo escritor, 
dramaturgo y periodista. Y varios más.

Actualmente, entre los miembros correspondientes hay dos periodistas de 
Valparaíso: Patricia Stambuk y Marco Antonio Pinto. Podrían ser más. 

Devoción común por La LiBertaD

Igualmente, vale la pena consignar que entre los galardonados con el 
Premio Alejandro Silva de la Fuente, hay un contingente significativo de 
periodistas lo cual es muy positivo.
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El último fue Ricardo Hepp, actualmente presidente de la Federación de 
Medios de Comunicación. Y, en años anteriores, recibieron esta distinción 
que premia el buen uso del idioma, periodistas como Julio Martínez, la ya 
mencionada Raquel Correa, Jaime Martínez, Antonio Martínez, Alex Varela, 
Ascanio Cavallo y Juan Pablo Cárdenas.

Todo esto, en último término, nos habla de una relación cordial entre 
académicos y periodistas.

Como señaló no hace mucho el actual director, Alfredo Matus, “la 
Academia Chilena de la Lengua siempre se ha preocupado por abrir 
espacios para el periodismo, principal vehículo de difusión, preservación y 
transformación del español en la modernidad”.

En la presentación del libro Periodismo y Democracia, el profesor Matus 
fue más allá. Destacó que en los discursos incluidos en dicha obra (de Juan 
Luis Cebrián, Ascanio Cavallo, Ricardo Hepp y yo mismo), se planteaba un 
profundo respeto por la libertad. Citando a Andrés Bello, igual que Camilo 
Henríquez, un precursor de nuestro periodismo, recordó unja histórica 
proclama suya:

“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, será sin duda el tema de la universidad…” 

Para terminar, subrayemos que en esta historia que comparten periodistas 
y académicos, aparte del cariño por el idioma, hay algo más que nos une: la 
devoción por la libertad de expresión.

Directores, reDactores y reporteros

José Victorino Lastarria Santander (1817-1888)
Primer director de la Academia. Colaboró en el “Nuncio de Santiago”, “Diablo 
Político”, “El Miliciano”, “El Semanario de Santiago”, “El Crepúsculo”, “El 
Siglo” y “La Revista de Santiago”.

Zorobabel Rodríguez Benavides (1839-1901)
Se desempeñó como periodista en Valparaíso y fundó en Santiago la “Revista 
Económica” y la de “Artes y Letras”. 

Raúl Silva Castro (1905-1970)
Redactor de “El Mercurio”. Historiador del periodismo. Director de Atenea.
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Héctor González Valenzuela (1920-2016)  
Actual Presidente y ex director de “El Rancagüino”. Ha tenido intensa 
participación en la Asociación Nacional de Prensa (ANP) y en  la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP).

Horacio Serrano Palma  (1904-1980)
Comentarista por años en Artes y Letras de “El Mercurio”.

Diego Barros Ortiz (1908-1990)
Comandante en Jefe de la FACH. Colaboró en diversos medios, especialmente 
en “La Segunda” y “Las Últimas Noticias”. 
 
Eliodoro Yáñez Ponce de León (1860-1932)  
Director fundador de “La Nación”.

Agustín Edwards Mac-Clure (1878-1941)
Fundador en 1900 de “El Mercurio” de Santiago. Ministro y diplomático.

Hernán Díaz Arrieta (1891-1984)
Crítico literario en “La Nación” y hasta su muerte, en “El Mercurio”. Premio 
Nacional de Literatura, 1959.

Guillermo Blanco Martínez (1926-2010)
Premio Nacional de Periodismo (1999), Columnista del diario “El Sur”, 
colaboró con la revista “Mensaje” y trabajó en “La Voz”, “Ercilla”, “Hoy” y 
“La Época”.

Ascanio Cavallo Castro
Comentarista político y de cine. Director de “La Época” y de revista “Hoy”.

Fernando Durán Villarreal (1908-1982)
Redactor de “La Unión” y de “El Mercurio” de Valparaíso. Subdirector 
de “El Mercurio” de Santiago, y desde 1967, director de “El Mercurio” de 
Valparaíso. Fue crítico literario de las revistas “Finis Terrae”, “Atenea” y 
“Zig Zag”

Joaquín Edwards Bello (1887-1967)
Escritor, Premio Nacional. Escribió en “La Mañana” de Santiago, “La 
Nación” y “El Mercurio”.  
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Hugo Silva Endeiza (1892-1979)
Premio Nacional de Periodismo (1955), Director de “Zig-Zag”, de “El 
Imparcial” y de “La Nación”.

Alfonso Calderón Squadritto (1930-2009) 
Premio Nacional (1998). Escritor variado e incansable, publicó en diversos 
diarios y revistas, incluyendo “Hoy”. 

Carlos Silva Vildósola (1871-1939) 
Redactor de “El Chileno”. Director de “El Mercurio”. 

Manuel Blanco Cuartín (1822-1890) 
Fundador de “El Porvenir del Artesano”, redactor del “Independiente” y de 
“El Mercurio” de Valparaíso 

Arturo Aldunate Phillips  (1902-1985)
Poeta, ingeniero civil, matemático e investigador. Comentarista de temas 
científicos. Premio Nacional de Literatura en 1976. 

Alejandro Silva de la Fuente (1865-1956)
Director de “El Diario Ilustrado”. En su nombre, la Academia premia todos 
los años a un periodista distinguido por el buen uso del idioma.

Rafael Maluenda Labarca  (1885-1963)
Trabajó en “La Época”, “La Ley”, “El Ferrocarril” y la revista “Zig-
Zag”. Secretario de Redacción de “El Diario Ilustrado”. Director de “El 
Mercurio”. 

René Silva Espejo (1904-1980)
Profesor, periodista y dirigente del Colegio de Periodistas, director de “El 
Mercurio” y Premio Nacional de Periodismo (1957).

Abel Valdés Acuña (1906-1984)
Cronista en “El Mercurio”.

Óscar Pinochet de la Barra (1920-2014)
Comentarista permanente en diarios y revistas.

Hernán Poblete Varas (1919-2010)
Comenzó como crítico literario en “La Discusión” y en “La Voz”. Secretario 
General de la U. Austral (Valdivia).
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Hugo Silva Endeiza (1892-1979)
Director de “Zig-Zag” y de “La Nación”. Sus crónicas se hicieron populares 
cuando escribía en el diario “La Nación”, con el seudónimo de Julio César. 
Premio Nacional de Periodismo, 1955.

Manuel Vega Santander (1899-1960)
Redactor de “El Diario Ilustrado” y revista “Zig-Zag”.  

Luis Sánchez Latorre (1924-2007)
Premio Nacional de Periodismo, 1983. Redactor de “Las Últimas Noticias”.

Abraham Santibáñez Martínez (1938-)
Periodista U. de Chile. Director de revista “Hoy” y del diario “La Nación”. 
Fue presidente del Colegio de Periodistas. Ha sido profesor de periodismo en 
la U. de Chile, U. Católica y U. Diego Portales.

miemBros corresponDiente

Patricia Stambuk
Ha sido redactora política de “El Mercurio de Valparaíso”. Creadora y 
conductora de programa “Los Protagonistas”, TVN. Directora de Radio 
Presidente Ibáñez. Fue directora de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad Católica de Valparaíso.

Marco Antonio Pinto Zepeda 
Periodista, Universidad Católica del Norte, Antofagasta. Director de diversos 
diarios regionales de la cadena El Mercurio. Fue director de “El Mercurio de 
Valparaíso”.
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Edgardo Alarcón Romero

EL DOLOR EN LA POESÍA DE
GABRIELA MISTRAL

Santiago, 7 de septiembre, 2015

No podemos pretender que la vida sea como la soñamos, que el dolor sea 
desarraigado de la existencia del hombre, para abrir las puertas a una felicidad 
que no logra complacer al hombre moderno, el que permanentemente está 
emprendiendo viajes, en una búsqueda interminable de ideales y esperanzas, 
las que son ensombrecidas por las dificultades propias del quehacer cotidiano. 
Me pregunto ¿Por qué tanta obsesión del hombre por encontrar la felicidad, 
más aún de intentar esconder las heridas propias de la existencia, siempre y 
cuando es sabido que el dolor no es la mirada contrapuesta de la alegría, del 
bienestar perdurable? Creo que la hoguera de libros del memorable Quijote 
de la Mancha seguiría ardiendo en estos días, si nos permitieran alimentarla 
con los libros que se han escrito en este último decenio, sobre la felicidad 
y la búsqueda de un amanecer permanente. ¿Cuál es el límite de la lucha 
desenfrenaba por encontrar lo que deseamos? o de olvidarnos de vivir por 
llegar a un objetivo o una meta, en este caso la felicidad, en desmedro del 
dolor, tan necesario para volver a  encontrarse con la desnudez de la alegría. 

En esta breve presentación no pretendo aclarar aspectos tan relevantes 
de la vida y obra de nuestra poeta, sino compartir con ustedes la mirada 
de un poeta, que también ha escrito desde las heridas de la vida, tal como 
lo expresa un verso del poema Ciruelo seco: “Mi casa estaba tejida con el 
olor de nuestros cuerpos, dibujábamos pájaros volando sobre la tierra y  mi 
madre horneaba el pan bajo el ciruelo; nunca pensé que el dolor conocía mi 
nombre, que volvería a buscar mis sonrisas de niño...”. En esta presentación 
quisiera compartir con ustedes algunos versos de Gabriela Mistral, siendo 
el dolor que percibo al interior de sus palabras el mensaje poético que nos 
congrega, sin pretender dar una opinión pasajera sobre su vida, valiosa como 
su obra, en sus versos que desnudan la espiritualidad, que dejan entrever 
entre la niebla el verdadero camino de la existencia.
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¿Cómo podríamos, entonces, definir “el dolor en la poesía”?

Un reflejo de luz es suficiente para captar un signo de dolor en una 
acuarela poética. Este puede transmitir una desolación interior, a través de 
un leve gesto, un trazo de distinto color, en diferentes tonalidades grises, 
que es posible percibir en los elementos que se utilizaron en su génesis, o 
más implícitamente esa erosión interna que va escarbando silenciosamente 
al hombre. Ese dolor trascendental que, no necesariamente significa 
sufrimiento, desarraigo, opresión, sino un estigma latente que le confiere el 
sentido de hombre.

El mundo poético debe estar matizado con este tipo de dolor. No aquel que 
se relaciona con una enfermedad biológica, menos aún la expresión somática 
del dolor, o el grito desesperado de la angustia. El dolor poético se refiere a 
la atmósfera que envuelve todos los contornos de la vida; por ejemplo al ver 
un cementerio abandonado, con sus cruces mordidas por el viento y clavos 
desgarrados por la soledad, dejan una impronta de dolor que muchas veces 
duele más que una herida. Las absurdas alambradas que circunscriben la 
tierra, el racismo, engloban este concepto, que podríamos describirlo como 
el aire de desolación que sopla en todas las latitudes del hombre.

Debemos aclarar las diferencias sustanciales con la angustia, que sin ser 
excluyente dentro de la poesía de lo íntimo, no concibe en su integridad este 
dolor, tan propio de la existencia humana, que le ha permitido trascender 
esclavitudes, desolaciones de la guerra y un sin número de opresiones. Nos 
ha ayudado a prolongar las alas de un canto de libertad sobre los muros, o 
permitirle a un niño abortado no seguir llorando en las sombras.

El dolor en la poesía puede ser contemplado, vivido, es tan hermoso, que 
no podríamos abandonarlo, porque perderíamos una de las más preciadas 
condiciones de hombre, y se refiere a su derecho a remontar las nieblas de la 
desolación, para respirar en plenitud la alegría de vivir.

No pensemos en esos leves rasguños cotidianos, que solo pretenden 
disfrazar de un dolor insustancial gran parte de la poesía. Ni en ese dolor 
etéreo, que representan una herida exacerbada, para crear un impacto 
anímico, una conmoción social pasajera, escena muy utilizada en reportajes 
televisivos. Un bosquejo real que solamente ensuciaría las páginas de la 
poesía humana, porque ésta nunca ha pretendido lacerar al hombre con una 
tragedia de sangre y gritos impactantes, sino, crear una atmósfera, en que el 
dolor o esa misma tragedia, adquiera una connotación de intimidad humana. 
Que sea un refugio, una mano tibia, un canto universal, imperecedero, que 
pueda ser contemplado y vivido, como un paisaje de dolor compartido.

Permítanme iniciar  este diálogo, con las palabras escritas al poeta Amado 
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Nervo, que he leído en el libro Croquis Mexicanos, selección  y prólogo 
del poeta Alfonso Calderón, así habla Gabriela “Cuando en tu grito por una 
muerte ponía yo a espigar mi propio grito, no soñaba que habría de poner mi 
mano trémula sobre tu mascarilla de ónix, y tocar en la mejilla descarnada 
el dolor de tu agonía”, así continúa esta prosa, en la que nuestra poeta acude 
al cementerio, en el que se encuentra enterrado su amigo, Amado Nervo. 
Eventualmente podríamos pensar que el dolor de la ausencia se abriría paso, 
para emprender un andar desolador hacia el alma abierta del encuentro, 
imposible de concretarse porque el poeta mexicano había muerto.  El regreso 
siempre es desolador, pero nuestra poeta sigue un camino distinto “Dios te 
guarde porque viviendo yo ahora entre tus gentes, tú me llevas de la mano, 
tu nombre me es amigo desde la sepultura”, parece revivir, se hace presente 
la ausencia y el dolor se disipa, para dar paso a una realidad distinta, en que 
la voz y la poesía de Amado Nervo es presencia, luz, un sendero que conduce 
a la vida “Guarda a tu raza: vierte tu sombra de consolación  sobre el indio 
mexicano, resignado como un verso tuyo...”  Así, encuentro y dolor se abrazan 
por un instante, que podría ser desolador, angustiante, pero la realidad es 
otra, la amistad y aprecio por Amado Nervo, configura una acuarela distinta 
de la vida, la poesía trasciende el ropaje transitorio de la vida, y la muerte no 
es olvido, sino reencuentro y presencia, poesía de la tierra y del hombre,  el 
rocío permanente en las profundas zanjas del dolor y el olvido.

Gabriela Mistral en el libro Desolación, nos regala un primer capítulo que 
titula “Vida”, que es una mirada introspectiva en busca de su propio dolor, 
que abrazado a otras heridas la acompañan en esta búsqueda, y que transcribe 
con certeza y conmoción humana en los poemas “Viernes Santo”, “Ruth”,  
“Al oído de Cristo”, que dedica al poeta maulino Arturo Torres Rioseco, 
que al igual que prestigiados poetas de  la Academia ejerció la docencia y 
la investigación literaria en diversas universidades norteamericanas. Me 
permito consignar el verbo “abrazar”, puesto que a mí parecer el dolor, para 
poder desprenderse y volar, requiere de la tibieza de otras manos, de esa 
bondad maravillosa y necesaria, que le permite al caído levantarse en busca 
de sus propios sueños. Los títulos “La escuela”, y “Dolor”, conforman una 
tríada cuya luz interior me sugiere la búsqueda y la presencia de Cristo en 
las palabras, que no quisiera mencionar en esta ocasión,  para no herir el 
silencio, tan necesario en este mundo de agresiones y vanidades, que lo 
único que logran es ensombrecer la belleza del paisaje, teñir de desencanto 
lo contemplado y lo vivido. Un alcance subliminal respecto a esta cascada 
de trazos sobre la existencia misma, porque la poesía es una acuarela de lo 
que hemos vivido, soñado, imaginado, deseado, por citar algunos aspectos 
relevantes, porque sería imposible abarcar todo el universo humano, en un 
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verso, en una estrofa, en un libro, en todas las hojas escritas, incluyendo las 
que se esfuman en la niebla del olvido. 

Me preguntaría ¿Por qué Gabriela Mistral, después de “Vida” consigna 
el título  “En la escuela”?, pienso que no necesariamente se refiere a una sala 
de clases, sino es la metáfora de las vertientes del saber y de la generosidad 
recíproca del conocimiento, para aclarar este punto tan relevante, citaré un 
verso de “La maestra rural”, verbigracia “La maestra era pobre era pobre. Su 
Reino no es humano. (Así en el doloroso sembrado de Israel). Vestía sayas 
pardas, no enjoyaba su mano ¡y era todo su espíritu un enorme joyel!”, al 
dolor aquí transcrito lo antecede la “pureza”, y en las estrofas siguientes “la 
alegría”, “la dulzura”, y así sucesivamente, para concluir “Por eso aún el 
polvo de sus huesos sustenta púrpura de rosales de violento llamear. ¡Y el 
cuidador de tumbas, como aroma, me cuenta, las plantas del que huella sus 
huesos, al pasar!”. El dolor está presente, implícito en este aprendizaje sobre 
la vida. 

Hay dos elementos o senderos que al principio divergen para volver a 
encontrarse en los poemas que integran “Dolor”, así los percibo como poeta, 
por cierto en un análisis más estricto podríamos emprender viajes casi 
interminables, con paisajes y tonalidades distintas sobre la vida, la muerte, 
la religiosidad; aprender de las heridas que inefablemente se ahondan en 
los huesos, que repiten nuestros nombres en la soledad de la noche, o en la 
quietud del adiós irremediable, propio del hombre, esa finitud del amanecer 
que ha sido regalado. Me refiero al “dolor que portamos por el solo hecho 
de haber nacido” y aquel que adquirimos en “el ir y venir por la vida”, no 
son gemelos, pero se miran y comparten lo esencial de la vida. Así Gabriela 
Mistral escribe “Lo he encontrado en el sendero ¡Y  aunque ninguno me ha 
herido tengo la cara con lágrimas!”, así, como lo expresé al inicio de esta 
presentación y, que en esta ocasión repito “No podemos pretender que la vida 
sea como la soñamos”, así es, en el devenir de los días siempre hay niebla, 
árboles que se deshojan sin desearlo, el amanecer no es permanente, como 
lo expresa en el poema Intima “Llegará el duradero tiempo de reposar con 
mucho polvo y sombra en los entretejidos dedos”.  Nada más preciso para 
demarcar el fin, pero al mismo tiempo de abrir una ventana distinta hacia 
el espacio no conocido, que la poeta reafirma al final del poema “¡Es un 
viento de Dios, que pasa hendiéndome, el gajo de las carnes, volandero!”.  
¿Con que crudeza se asienta el dolor en la vida de algunas personas? que 
equívocamente intentan disfrazar, no hablo de sufrimiento, porque la 
exacerbación permanente del dolor es patológico, y no es el tema que nos 
congrega. 

Un claro ejemplo del dolor que nos abraza en el andar por la existencia, 
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se aprecian en los “Sonetos de la muerte”, “Interrogaciones” y  “Palabras 
serenas”,  así en el epílogo de este poema Gabriela Mistral escribe “No hay 
nada ya que mis carnes taladre”, al parecer todo lo que signifique dolor en 
desnudez ha entrado a su vida, aquí se alberga, habita toda su intimidad. 
¿Cómo podrían expresar las palabras tan profundo dolor, y nosotros como 
lectores percibirlo, vivir lo no vivido, pensar que ese dolor también nos 
pertenece?, preguntarnos “¿Cómo quedan, Señor, durmiendo los suicidas?”  
Hago un alcance, tal vez irreverente para algunos, pero necesario, es que las 
palabras no solamente tienen significado, sino vivencias. En esencia, el dolor 
es transferible a través de las palabras que se van uniendo, para conformar una 
acuarela sobre la vida, he aquí la capacidad de Gabriela Mistral, de hacernos 
partícipes de su dolor, de compartir las huellas de un andar enriquecido por 
esas desolaciones  que muchos evitan, y que para otros sustentan la vida.

Es momento de compartir sus palabras: 

“Dios me perdone este libro amargo y los hombres que sienten la vida 
como dulzura me lo perdonen también.

En estos cien poemas queda sangrando un  pasado doloroso, en el cual 
la canción se ensangrentó para aliviarme. Lo dejo tras de mí como a la 
hondonada sombría y por laderas más clementes subo hacia las mesetas 
espirituales donde una ancha luz caerá, por fin, sobre mis días. Yo cantaré 
desde ellas las palabras de la esperanza, sin volver a mirar mi corazón; 
cantaré como lo quiso un misericordioso  para “consolar a los hombres”. 
A los treinta años, cuando escribí el “Decálogo del Artista”, dije este Voto.

Dios y la vida me dejen cumplirlo en los días que me quedan por los 
caminos...

Al iniciar la lectura de su Libro Ternura “El viento errabundo en la 
noche mece los trigos. Oyendo a los vientos amantes, mezo a mi niño”, nos 
imaginamos que el dolor da paso a una vida distinta, renovada por el nacimiento 
y la presencia de un ser rebosado de luz, fe de vida, como escribiera Jorge 
Guillén en su libro “Cántico”,  en el poema rocío expresa  “Junta sus hojitas 
para sostenerlo y esquiva los vientos por no desprenderlo”, el otoño que nos 
deshoja está implícito en el verso, utiliza los verbos “juntar” y “esquivar”, en 
ambos el esfuerzo y el gasto de energía es evidente, hay  en ellos una acción  
que significa ejecutar, para que otra no  se haga  presente,  ¿No  será un  
intento  de  evitar  el  dolor?, así  lo  entiendo, tal como lo expresé en renglones 
anteriores “las palabras no solamente tienen significado sino vivencias”, 
el poema anterior lo denomina hallazgo “Me encontré este niño cuando 
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al campo iba: dormido lo he hallado en una espigas...”, e inmediatamente 
aparece la palabra rocío, que en volumen, no en importancia, ya que es una 
cantidad de agua efímera.  ¿Dónde desciende el rocío y se hospeda? “Esta 
era una rosa que abaja el rocío: este era mi pecho con el hijo mío”, no 
olvidemos que la rosa tiene espinas. Un cuento de Oscar Wilde bien expresa 
a lo que pueden llegar las espinas de las rosas, no pensemos en tan hermosa 
metáfora, sino en el acto de clavar, herir, sangrar, despertar nostalgias, volver 
sin desearlo a oír nuestro nombre de los labios del dolor. Continuando la 
lectura, vuelvo a percibir en las palabras el temor a regresar a los caminos de 
desolación “Hierbecita temblorosa asombrada de vivir, no te sueltes de mi 
pecho: ¡Duérmete apegado a mí!”, en esta estrofa algunas palabras dialogan 
con mi propio dolor, así “Hierbecita”, un diminutivo  que intenta expresar 
algo efímero, y luego “temblorosa”, para expresar pronto “no te sueltes” 
y pide “Duérmete apegado a mí”, siempre y cuando uno está “asombrado 
de vivir” de complacerse de la existencia, no quisiera dormirse nunca, sino 
prolongar el placer de estar, de compartir un hallazgo que nos ha conmovido.

Antes de analizar algunos versos de Tala, en el que percibo la presencia 
viva del dolor, distinto obviamente, y que trae a mi memoria un verso de 
Pedro Salinas “No quiero que te vayas dolor, última forma de amar”, en el 
que veo a Cristo con los brazos abiertos, esperando nuestro regreso; quisiera 
compartir con ustedes  el epígrafe que da inicio a mi  libro Sentado en la acera  
“En la diversidad habita la belleza de vivir”, ¿Por qué lo menciono  aquí?, 
simplemente para decir que el dolor no es una bandera que denota posesión, 
pretender que nuestro dolor engloba el sentir universal sería pretensioso, es 
cierto, las clasificaciones tienden a la discriminación y la diversidad a las 
opciones de vida, que sin ser iguales, como lo atardeceres que hemos vivido, 
sugieren, y están al alce de los sueños. En este mismo contexto “el dolor”  es 
distinto y diverso, puede ser expresado de distintas formas, y en la poesía, no 
se puede medir su intensidad, pero sí, valorar la generosidad, en este caso, 
de nuestra poeta, para compartir con nosotros alguna huellas de su vida, 
transformadas en poesía. Emprendamos viaje hacia los paisajes en el  que se 
percibe el dolor “He aprendido un amor que es terrible/ y que corta mi gozo 
a cercén;/ he ganado el amor de la nada,/apetito del nunca volver,/voluntad 
de quedar con la tierra,/mano a mano y mudez con mudez, despojada de mi 
propio Padre,/¡rebanada de Jerusalén!”, distinto es el sentido de este nuevo 
dolor que atraviesa en sentido vertical y horizontal esta poesía. La presencia 
de Cristo crucificado en casi gran parte del libro, implícito o no, parece 
ser la columna vertebral, el hilo conductor del dolor mismo. Pido que no 
censuren esta apreciación, que es simplemente subliminal, un trazo de todo 
el paisaje humano, la apreciación de un poeta, no la visión de un especialista 
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en Gabriela Mistral.  Permitiéndome este enfoque distinto, valiéndome del 
poema Riqueza “Tengo la dicha fiel y la dicha perdida; la una como rosa, la 
otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída: tengo la dicha 
fiel y la dicha perdida, y estoy rica de púrpura y de melancolía. ¡Ay, que 
amada es la rosa y que amante es la espina! Como el doble contorno de 
las frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida...”, vislumbro la 
aceptabilidad de la vida y lo que nos sucede, grande nuestra poeta, sugerente, 
maravillosamente generosa, imagínense que, le pidiéramos  al azar a un 
centenar de individuos, que integran este mundo consumista, que nos 
definieran la palabra “riqueza”, es cierto, sin ser discriminador no desearía 
volver a oír tales conceptos, lo hice, para comparar la apreciación de nuestra 
poeta al respecto, y me encontré con definiciones vagas, egoístas, por no 
usar otros epítetos. Así es “Tengo la dicha fiel de haber leído y amado este 
poema”.

En Lagar el dolor se hace más terrenal, y se inicia con “Locas mujeres”, 
en que percibo  una transferencia de experiencias de vida, que la poeta 
quisiera rescatar del olvido o hacerse partícipe de una realidad distinta a la 
suya “La bailarina ahora está danzando/ la danza del perder cuanto tenía. / 
Deja caer todo lo  que ella había, / padres y hermanos, huertos y campiñas, 
el rumor de su río, los caminos,/ el cuento de su hogar, su propio rostro/ y 
su nombre, y los juegos de su infancia/ como quien deja todo lo que tuvo/ 
caer de cuello, de seno y de alma”. Tan vertiginoso es este descender hacia 
la desnudez, para quedar danzando en el vacío, aparentemente sin vida, sin 
dolor, sin nostalgias. ¿Qué nos insinúa este poema? ¿Qué es lo esencial de 
la existencia? Si esto lo remitiéramos al dolor, los son las heridas que vamos 
adquiriendo en el devenir de los días, las causales de las mismas, como 
la pérdida de un hijo, el desamor, el abandono, en fin, lo es la desolación 
misma o la oportunidad que nos da la vida para levantarnos fortalecidos, 
con aprendizaje de vida, de amor, un nuevo encantamiento de la existencia. 
Simplemente dejo abierta esta ventana en la mente de cada uno de ustedes, 
como una manera que aprendan y valoren su propio vuelo. Así como en 
Desolación Gabriela Mistral,  vuelve a incluir un mismo nombre de subtítulo 
“Naturaleza”, que en ambos casos nos sirven para explicar esos instantes de 
contemplación, tan necesarios para volver a emprender viaje. 

Así en Lluvia lenta “El cielo es como un inmenso corazón que se abre, 
amargo. No llueve: es un sangrar lento y largo.”, la estrofa sigue “Dentro del 
hogar, los hombres no sienten esta amargura, este envío de agua triste de la 
altura”, a pesar del dolor hay un refugio, una posibilidad de sentirse seguro, al 
menos acompañado por un instante.  Un estrofa del poema Muerte del mar de 
Lagar  “Mirada huérfana echaban acantilados y rías/ al cancelado horizonte 
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que su amor no devolvía”, dos miradas distintas que en esencia ponen de 
manifiesto el sentido que para enfrentar las dificultades, las heridas propias 
de la vida, es necesario el encuentro, la tibieza de un hogar, en contraposición 
de ese cielo que en algunas ocasiones llora soledades.

Tan amplio es el mundo poético, tan sugerente su forma de contemplar el 
paisaje humano, que sería imposible abordar el tema del dolor en su poesía, 
sin ahondar en otros aspectos de su vida, que sin lugar a dudas nos permitiría 
escribir “un libro” que aborde este tema, que en esta ocasión comparto con 
ustedes, de acercarnos a su prosa, en la que podríamos desentrañar otros 
paradigmas sobre el dolor, con nuevas vertientes de vida,  que en este momento 
traen a mi memoria “Motivos del barro”, que me permitirán concluir este 
breve análisis  “Todos somos vasos – me dijo el alfarero. Y como yo sonriera, 
añadió: - Tu eres un vaso vaciado. Te volcó un grande amor, y ya  n te vuelves 
a colmar más. No eres humilde, y rehúsas bajar  como otros vasos a las 
cisternas, a llenarte de agua impura. Tampoco te abres para alimentarse de 
las pequeñas ternuras, como algunas de mis ánforas que reciben las lentas 
gotas que le vierte la noche y viven de esa breve frescura. Y no estas roja, 
sino blanca de sed, porque el sumo ardor tiene esa tremenda blancura”, el 
dolor podría representar el contenido del vaso, que aparentemente llega a 
nosotros sin desearlo, como un fantasma que asusta, como la niebla que no 
nos deja ver el atardecer, después de haber caminado gran parte de nuestro 
tiempo para llegar al muelle. Hasta que el desencanto se disipa, y aparecen 
los primeros rayos de luz, las alas de una gaviota en la lejanía, dibujando 
una esperanza nueva, para algunos el sueño de volar, para otros la libertad 
compartida, la belleza que habita en la diversidad de contemplar, de sentir 
que estamos vivos.

Si Dios lo permite,
que así sea.
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Patricia Stambuk Mayorga

LA PALABRA, EL PERIODISMO
Y LA MEMORIA

Santiago, 2 de noviembre, 2015

1.- paLaBra, siLencio y memoria

¿Hay memoria en el silencio? Sí, definitivamente. Una experiencia mayor 
fue conocer la catacumba siciliana de los monjes capuchinos en Palermo, 
Italia. Se camina por sus galerías, pisando las lápidas de mármol de los 
más venerables –obispos y notarios–, mientras los cadáveres momificados 
y en su mayoría de pie, casi a la altura del visitante, a los costados de cada 
pasillo –sin vidrios ni algo por delante–, parecen mirarlo a uno desde la 
eternidad. Están vestidos con sus ropas originales y conservan piel, rasgos y 
expresiones finales. Hay pobres, ricos, hombres, mujeres, novias vestidas de 
encaje blanco. Es un espectáculo estético, de belleza tenebrosa, que permite 
atisbar sus épocas y sus realidades. Es un pequeño y revelador museo de sitio 
donde resideestá la momia mejor conservada del mundo, una hermosa niña 
con toda la tersura original de su piel. Allí me dije: hasta los muertos hablan. 
En esa catacumba casi a ras de suelo en Palermo, había memoria.

También la hay en las cavernas, porque quizás lo más cierto que sabemos 
del hombre primitivo es que algunos pintaban maravillosamente, ya sea 
por sus huellas en Altamira, en el norte de España, como en el Valle de 
las Pinturas de la Patagonia o en el paredón rocoso de Yerbas Buenas, en 
elnuestro desierto nortino. Pero una memoria legada sin palabras es una 
memoria imperfecta, incompleta, enigmática, al menos para el receptor. Y 
los periodistas no somotendemos al herméeticossmo, somos muy explícitos. 
Directos. Terrenales. Testimoniales.

2.- actuaLiDaD

El tema de hoy, “La palabra, el periodismo y la memoria”, es muy actual. 
Hace pocos días ganó el Nobel de Literatura una periodista bielorrusa 
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que desarrolla el periodismo literario, o literatura de testimonio. Es, en 
pocas palabras, la reconstrucción posible de una o varias vidas insertas 
en determinado periodo de tiempo. O la reconstrucción de un periodo de 
tiempo necesariamente contemporáneo –o sería novela histórica–, con sus 
protagonistas y testigos calificados, sus voces y sus recuerdos. Son las fuentes 
primarias de la historia. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes incluye 
a este grupo de obras en las que llama referenciales. Me parece demasiado 
amplia la acepción. Toda obra se refiere a algo.

El investigador realiza entrevistas en profundidad y entrevistas comple-
mentarias, que junto a una exploración documental son articuladas en una 
narrativa fluida, amena, como si cada relator o informante hubiese estado 
sentado a una misma mesa contando los hechos. El mérito es de un autor o 
autora que por lo general se desvanece, permitiendo que el ego creativo de 
este laborioso trabajo desaparezca, para dejar hablar del pasado reciente a 
sus informantes. Yo les llamo relatores. Personas que, como dijo un cronista 
español de la conquista, de nuestro territorio, pueden contar “lo que por 
mis ojos vi y por mis pies anduve”. Es, en definitiva, un uso histórico del 
testimonio.

Condición ineludiblemprescindible de este género para que sea tal, es 
la calidad literaria en el tratamiento de los relatos, lo que nos diferencia de 
la redacción necesariamente más formateada de la prensa diaria. En una 
síntesis visual, estas obras consisten en armar un rompecabezas bio-social en 
que cada fragmento del cuadro es aportado por distintas personas, a través 
de la palabra y el testimonio voluntario, pla memoriaero ninguno de ellos 
visualizae o controla el cuadro completo. Es el autor o autora quien pone 
las piezas una tras otra sobre las páginas, haciendo inteligible la escena. Y, 
finalmente, cada lectorestructura en su mente su propio cuadro.

La Academia Sueca sostiene que Svetlana Alexievich creó el género. No 
tiene suficiente información la Academia Sueca. El libro Violeta Parra. El 
canto de todos, primera biografía de la folclorista chilena, que tiene unas diez 
ediciones, fue escrito y publicado al principio de la década del 70, diez años 
antes que Svetlana entrara en el género; y es también una obra polifónica, 
periodística, literaria y chilena. El largo viaje de Poppie Nonguena, de la 
sudafricana Elsa Joubert, fue publicado por EMECE en 1978; y de gran 
impacto fueron también las notables obras de Lapierre y Collins, a partir 
de 1985. Todas son obras corales, con distintos estilos, recursos y matices. 
Excluyo las autobiografías, porque conforman un género aparte, con otros 
cánones, pero destaco a dos de los más ancianos, por talento y cercanía con 
nuestro país: Antonio Pigafetta (1520), con su Primer Viaje en torno del 
globo, y Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, con su Cautiverio Feliz 
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(1663) En ambos hay unamixtura narrativa: la propia experiencia y el 
contexto de sus experiencias. Y, así, sus obras se convierten en documento.

Hay que admitir que se trata de un género extravagante y poco estudiado, 
y hasta hoy de modesta valoración, por eso, es un acierto de la Academia 
Sueca el premio concedido a Svetlana Alexievich, también raro. Es el género 
modalidad de escritura que he cultivado, procurando un estilo propio, con 
matices respecto de otras obras, por la forma de usar las citas, que pueden ser 
parafraseadas, de preferencia textuales o combinadas, o por la atribución sin 
reservas. Hay autores que prefieren o aceptan ocultar el nombre verdadero 
desus informantes. En las obras que he publicado, esas omisiones son 
inconvenientes. Las fuentes deben hacerse cargo de sus dichos. Digo que 
esta modalidad de escritura –hablando de ella en general– está de moda, 
porque también ha habido un concurso literario sobre crónica en 2015 y 
cierta inclinación de este tipo de obras en la Feria del Libro del mismo año.

3.- eL yo sociaL

La Palabra y La Memoria, son pertenencias personales sin límite alguno, 
excepto para aquellos que tienen algún tipo de anormalidad mental y 
comunicativa. Si somos muy inteligentes o muy bobos, si tenemos mayor 
o menor formación, todos gozamos del don de la palabra y de la memoria. 
Muchos hemos escuchado alguna vez y con cierta vergüenza ajena la 
siguiente frase: yo quiero escribir mis memorias. Yo. Primera persona. Mi 
historia, para que el mundo la conozca, porque me  han pasado tantas cosas.

El problema no es el yo. Porque la memoria tiene sus rutas, y “acordarse 
algo es acordarse de sí”, como dice Paul Ricoeur en sus aproximaciones a 
la fenomenología de la memoria. No voy a navegar por esos mares de la 
fenomenología, pero la praxis revela que:
- Primera clave: Recuerdo un hecho si yo me veo en ese hecho. Yo 

estabauve ahí (triple deixis), ese acontecimiento formó parte de mi vida; 
significó algo para mí y mis cercanos. Nadie compra una foto donde no 
sale. Así también, compro emocionalmente el recuerdo, lo hago mío en la 
memoria, porque –más cerca o más lejos– fui parte de la escena. Esa es la 
primera clave: yo y la memoria. La memoria es autorreferente.

-  Segunda clave: la memoria y la imagen. Recreo el hecho, puedo describir 
ropas, olores, situaciones, miradas. Es un cuadro en colores. 

-  Tercera clave: recuerdo las palabras. Él me dijo, yo le dije. Y sobreviven 
las emociones experimentadas en el tiempo evocado: sentí miedo, tenía 
ganas de llorar.

-  Cuarta clave: las palabras van impulsando mis recuerdos, así como mis 
recuerdos impulsan a las palabras: es una marea feliz.
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Si bien la historia relatada nace de muchas personas, de muchos yo, y de 
sus  experiencias y sentimientos, solo adquiere sentido cuandolo contado tiene 
una dimensión social, una trascendencia colectiva. Es decir, si contribuye a 
configurarun retrato bio-social, a rescatar la memoria colectiva de un pueblo, 
de una comunidad, de un país. Una yagana me cuenta su vida: a través de ella 
veo la transculturación, la extinción, la despedida. Conozco un fragmento 
del siglo XX en Tierra del Fuego. Y como éste, hay muchos ejemplos. Suele 
tener éxito el tema político, yo he preferido los asuntos étnicos y culturales. 

No es absolutamente necesario que cada episodio relatado haya sido 
común a varios, a muchos o a toda una comunidad. Puede ser el relato de 
un hecho que afectó solo a una persona, o que solo puede ser narrado por 
una persona, pero que logra hacernos penetrar, por sus características, en el 
contexto social en que ocurrió. 

Una de las mayores experiencias que he tenido en la vida ha sido conocer 
la catacumba siciliana custodiada por los monjes capuchinos en Palermo. 
Se camina por sus galerías de mármol, pisando las lápidas de los más 
venerables, mientras los cadáveres momificados y en su mayoría de pie, 
casi a la altura del visitante, a los costados de cada pasillo –sin vidrios ni 
nada por delante–, parecen mirarlo a uno desde la eternidad, vestidos con sus 
ropas originales y con sus rasgos y expresiones aun evidentes. Pobres, ricos, 
hombres, mujeres, eminencias de la época, novias de blanco... un espectáculo 
estético, de belleza tenebrosa, que permite visualizar sus épocas y realidades, 
con vestimentas que van desde el burdo blusón de osnaburgo al refinado 
encaje. Es un pequeño y revelador museo de sitio donde está la momia mejor 
conservada del mundo, una hermosa niña con toda la tersura original de su 
piel.-

cuarto tiempo: La Dimensión De La paLaBra en eL reLato cotiDiano

Acordarse es tener un recuerdo o ir en su búsqueda.Mneme y anamnesis. 
En el periodismo literario o literatura testimonial somos buscadores de la 
memoria, y al salir en su búsqueda, la despertamos. “Pero eso pasó hace tanto 
tiempo, a ver, a ver”. Y germina una descripción, un diálogo, una opinión.

Los buscadores de memorias caminamos por los senderos que nos llevan 
a recordar antiguos ritos y costumbres, viejas y nuevas cosmovisiones, raras, 
infrecuentes o dolorosas experiencias de vida, fenómenos sociales recientes, 
casos. Puede ser la miseria en India, la tragedia en Chernóvil o la confinación 
y sometimiento en Isla de Pascua. Un terremoto, un golpe de estado, una 
matanza. O quizás son hechos comunes y corrientes, pero reveladores de una 
época.
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Quinto tiempo: eL métoDo

Es un método simple, pero muy exigente en recopilación trabajo y 
redacción:  primero es la definición del tema que se investigará; luego, los ejes 
de esa investigación; los posibles informantes o corpus; la documentación 
histórica e informaciones previas; entrevistas con los informantes; 
transcripción literal; confrontación de los contenidos de los relatos; selección 
de contenidos; r, redacción prolija, ulida, pulcra, con articulación de los 
relatos, manteniéndolas singularidades del habla de cada relator.

Más allá del método, nos sometemos a la sospecha de la veracidad total 
o parcial de los testimonios. Estamos intentando rehacer un acontecimiento, 
o varios, y nunca, o raramente, las palabras de un diálogo serán idénticas de 
un observador al otro o se presentarán matices diferentes. Más de una vez he 
incluido en los textos las referencias sucesivas y distintas sobre un hecho y 
no creo que ello proporcione menos veracidad, más bien permite comparar 
versiones y a la vez refleja las sinuosidades de la memoria.

Que los informantes sean personas para quienes el castellano es el segundo 
idioma –yaganes, rapanui– tiene sus dificultades, pero también sus riquezas: 
surgen vocablos como donativo, pero como adjetivo; mesquinoso, o latigar. 
La sintaxis también es diferente. Algo curioso: Los ancianos rapanui no 
usaban los adversativos en sus relatos. Y me costaba organizar las frases sin 
ellos. Nosotros usamos y abusamos de las, eso no ocurre ahora, oposiciones.

sexto tiempo: eL vaLor DeL registro

Escribir la historia contemporánea desde sus propias fuentes y testigos, 
con sus palabras, me parece no solo un trabajo de investigación apasionante, 
sino  absolutamente necesario y muchas veces urgente. Un caso es el de Rosa 
Yagán, que fue la última que podrá decir lo que dijo sobre el mundo antiguo 
de su etnia. Llegué en el tiempo final de los yaganes. 

“Soy la última de la raza de Wollaston. Eran cinco tribus yaganas, cada 
una de distintaparte, pero dueñas de la misma palabra. Antes que caminara, 
recorrí con mi madre hasta el Cabo de Hornos, amarrada a su espalda. Ella 
partía conmigo cerro arriba para hacer campamento y comer unos pájaros 
que vuelan sobre el mar  y contestan desde su nido en la tierra cuando una 
persona les silba. Todos me conocen como Rosa, porque así me bautizaron 
los misioneros ingleses. Pero me llamo Lakutaia le kipa. Lakuta es el nombre 
de un pájaro y kipa quiere decir mujer. Cada yagán lleva el nombre del lugar 
en que nace y mi madre me trajo al mundo en Bahía Lakuta. Así es nuestra 
raza: somos nombrados según la tierra que nos recibe”.



104

Y en la despedida de su relato, rememorando el diluvio, transmitido por 
tradición oral, dice Rosa: “Ahora es peor que el diluvio. Los últimos nos 
estamos muriendo y no podemos volver a sacar nuestras familias ni a llenar 
nuestra tierra con yaganes”.

La etnia yagana, como la mayoría de los pueblos antiguos, no tenía 
escritura. La palabra capturada nos permite transitar desde fines del siglo 
XIX, momento al que se refiere en esta cita que he leído; el siglo XX, tiempo 
en que ello me lo cuenta y el siglo XXI, cuando ustedes lo escuchan. Tres 
siglos en un relato de cierre.

También es una pieza de cierre el registro en el libro El Zarpe Final de los 
relatos de Cristina Calderón, la última hablante de idioma yagán en el mundo, 
la última hija de padre y madre yaganes. A partir de una foto de los años 30, 
de D’Agostini, quise hacer un retrato en palabras de esos últimos adultos y 
ancianos de la tribu. Las dos hermanas recrearon con sus recuerdos un modo 
de vida ya definitivamente perdido. De su tía Mery o Yayosh (tenían nombres 
yaganes e ingleses o españoles) contó: “Mary se casó siete veces. Decía que 
era por mala suerte, porque sus maridos se enfermaban y morían. “Panaz”, 
murieron, le contaba a la gente y mostraba siete dedos. Era alegre ysabía 
hablar y cantar en inglés, porque había estado en la misión de Tekenika. 
Cuando llegaba el barco Micalvi a Navarino, cada cinco a siete meses, ella 
iba al muelle para conversar con la gente”.

También en Isla de Pascua me presenté a tiempo para rescatar un 
periodo muy poco conocido de su historia: desde 1914 a 1965. Esta vez, 
los informantes fueron 32 personas. En mi siguiente libro sobre Rapa Nui, 
del periodo 1965 a 1970, los informantes directos citados en la obra son 
alrededor de cincuenta.

Estoy convencida que sin estos y otros vívidos relatos, esta parte de 
nuestra alma nacional se hubiera extraviado para siempre. 

séptimo tiempo: Defensa finaL

Es muy probable que se considere a esta narrativa histórica desde sus 
fuentes primarias como obras menores, inexactas y hasta anecdóticas, pero 
las realidades de las personas no son irrelevantes y las anécdotas no son 
solamente chistes o historietas. Las anécdotas son relatos breves que pueden 
ser muy elocuentes desde la perspectiva social donde ocurrieron los hechos 
contados. Las palabras de Arturo Pratt, su arenga al abordar el Huáscar, es 
una anécdota contada de boca en boca.  Y ésa es la imagen principal que nos 
queda de una batalla donde hasta el objetivo se desconoce, por lo general. 
Valor, arrojo, convicción, patriotismo, en solo un par de frases. Un ensayo 
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no lo logra. Así, también, se puede retratar en pinceladas gruesas, vivas, el 
ambiente y la cultura de un periodo.

Sé que la memoria es frágil y que al cabo de los años vamos perdiendo 
detalles, matices, cronologías. Y que este género se basa en esa memoria 
imperfecta. Pero lo esencial es estar, ver, escuchar, sentir y contar. Esa 
vivencia, esa pasión experimentada, esa fragancia del pasado reciente es, 
desde mi punto de vista, más valiosa que la precisión de una fecha, de un 
nombre o de un lugar, sobre todo si podemos penetramosr a las capas más 
profundas de la intimidad del pensamiento de nuestros informantes. Puede 
ser una recreación imperfecta (¿cuál no lo sería?) pero es la más directa 
que se puede lograr. Es historia en terreno. Y también más confiable que 
la interpretación desde un escritorio o desde una biblioteca. Es historia en 
terreno.

Se dice que el testigo fiable es el que está dispuesto a ser contradicho y 
que  puede mantener en el tiempo su testimonio. Yo empleo como método la 
lectura del texto final. El testigo ocular escucha su palabra y muchas veces 
se emociona y hasta llora, cuando ve fuera de sí mismo su historia personal, 
pero también puede arrepentirse de lo hablado.

Esta forma de aproximarse a la memoria colectiva no está destinada al 
depósito, pero sí al archivo, que es la escritura. El objetivo es comunicar, 
es recomponer, a veces, las cadenas rotas de la tradición oral en los pueblos 
antiguos. Es poner en la historia a esos seres anónimos que los historiadores 
ignoran. Cada día descubro más y más la sorprendente dimensión 
extraordinaria que subyace en la aparente simpleza de lo cotidiano. Y creo 
que...

En el acto de incorporación recepción a de la Academia, hace más de un 
año, fui premonitoria, al decir: parecer. Dije exactamente lo que sigue:

“Hoy quiero reivindicar estas obras no suficientemente aquilatadas, en 
las que se asocian periodismo, historia contemporánea y literatura, más 
aun cuando la Academia Chilena de la Lengua ha distinguido a algunos 
periodistas –yo, la más reciente– incorporándonos a esta prestigiosa 
institución. Promuevo esta forma de contribuir a escribir la historia reciente, 
porque he sido una víctima escolar de la historia deshidratada, con sabor al 
envoltorio y no al contenido”.

Si en la escuela hubiéramos alternado la lectura de relatos reales con 
losagobiantes y esquemáticos textos de historia, quizás todos nos hubiéramos 
interesado mucho más en el pasado de nuestra patria.

Mas hablantes, mas salvación de la lengua. Más historia local, más 
memoria, más identidad. Si en la escuela hubiéramos alternado la lectura 
de esos relatos reales con los agobiantes y esquemáticos textos de historia, 
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quizás nos hubiéramos interesado todos mucho más en el pasado de nuestra 
patria.

En la memoria social de los pueblos no hay hecho cierto. Hay hecho 
contado. Si no se cuenta, no existe. Y es la riqueza de ese registro oportuno 
lo que captura atrapa la esencia de determinados episodios en la vida de los 
pueblos. 

Suele decirse que una imagen vale mil palabras. Yo digo que una palabra 
adecuada,  en el momento  justo,  puede  valer  muchísimo  más  que  mil 
imágenes.
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En una librería de Viña del Mar, me preguntaron si la autora bielorrusa 
merecía el Premio Nobel de Literatura. La consulta no era malintencionada, 
pero cuando comencé por mencionar que yo cultivo el mismo género 
de memorias contemporáneas a partir de entrevistas en profundidad, el 
interrogador explicó con cierta astucia  y oportunismo que se refería a los 
méritos comparativos con otros postulantes. 

Me pregunté en silencio si había un prejuicio en su consulta. ¿Una 
periodista gana el Nobel de Literatura? Por casuística, no habría de qué 
sorprenderse. García Márquez, Vargas Llosa y Hemingway eran periodistas. 
Sin embargo, no recibieron esa distinción por sus crónicas, sino por sus 
cuentos y novelas. Periodismo y literatura son dos oficios con una simbiosis 
tan antigua como el Diario del año de la peste de Daniel Defoe, publicado 
en 1722,  aunque sus códigos y estructuras son distintos. Svetlana Alexiévich 
no hace literatura, sino periodismo literario; o literatura periodística. La 
definición de género y nombre son un tema aparte.

Desde hace siglos, la Real Academia Española viene aportando las 
apreciaciones de algunos de sus académicos sobre la proximidad o diferencias 
entre periodismo y literatura. Para mí, son distintos organismos con una 
misma sangre: el lenguaje. Pero el uso de éste, además de la dependencia 
o no de la realidad y de la actualidad, proveen una parte importante de la 
diferencia. Hay que considerar que los periodistas debemos ser por naturaleza 
del grupo sanguíneo cero, dadores universales, es decir, escribientes para 
públicos amplios. Al permitirnos dejar de ser dadores universales, nos 
desligamos lingüísticamente de la comunicación masiva y nos asociamos 
con la literatura o nos dejamos conquistar por ella. Pero está  claro que a 
ninguna de las dos artes-oficios las limita un RH negativo. Ambas se aceptan 
o al menos se toleran. Hay que considerar, además, que “el periodismo lo 
es todo en una pieza: arenga, historia, efemérides, crítica”... como dijo el 

Patricia Stambuk Mayorga

LA HISTORIA VIVA
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Santiago, 18 de julio, 2016
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periodista, dramaturgo y prosista Eugenio Sellés hacia 1900;  y ese rango 
amplio le da oportunidades igualmente vastas.

El periodismo literario es, en pocas palabras, la reconstrucción posible 
de una o varias vidas que transcurren o transcurrieron en determinado 
periodo de tiempo. Viéndolo desde otra perspectiva, es la reconstrucción de 
un episodio, necesariamente contemporáneo –o sería novela histórica–  con 
sus protagonistas y testigos calificados, fuentes primarias de la historia. El 
investigador realiza entrevistas en profundidad y entrevistas complementarias 
que, junto a una eventual exploración documental, son articuladas en una 
narrativa fluida, amena, ya sea con sucesivos relatos o  como si todos los 
hablantes contaran los hechos compartiendo una misma mesa. 

Precisada la naturaleza del género, ya están determinadas las características 
básicas de las obras de la autora que hemos elegido: La guerra no tiene rostro 
de mujer, Los muchachos de Zinc y Voces de Chernóvil. En ellas, el objetivo de 
sus investigaciones es el mismo: buscar, como lo declara, “el rostro humano” 
de sucesos cuyo dramatismo supera absolutamente toda imaginación, toda 
creación. Es decir, la experiencia de la vida como sustrato de la historia; de 
qué forma y en qué medida los hechos determinados o controlados a menudo 
por el poder, afectan a los seres humanos.

No incorpora la periodista Alexiévich un contexto significativo del 
hecho principal, aunque contextualizar es del ABC de nuestra profesión. 
Así, no será por sus libros que sabremos el trasfondo de la Segunda Guerra 
Mundial, las causas de la guerra de Afganistán o las razones  del gobierno 
soviético para mantener en ese país una presencia militar durante diez años. 
La autora omite contextos o los reduce al mínimo. Su opción es sumergirse 
en un río de emociones que ahogan o desbordan a sus entrevistados. Los 
deja incluso desvariar, destemplarse. No hablan ellos de bagatelas. Hablan de 
vida y muerte. De dolores e impotencias extremas. De miedos, ira, profundos 
desconsuelos y episodios de locura. Revelan la miseria del alma humana, 
aunque suene a estereotipo, porque es  miseria humana comerciar productos 
que “arden” de radiación o desenterrar objetos contaminados para llevarlos 
a la feria de otro pueblo; negar la gravedad de una explosión nuclear; pagar 
a muchachos inexpertos para que suban desprotegidos al techo de la central 
atómica o entrar  en una aldea de Afganistán, asesinar a una familia campesina 
completa para robarle sus pocos bienes y llevarlos de regalo a casa. Es la 
realidad cotidiana, sin maquillaje.
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Dos guerras y una expLosión nucLear

Una breve referencia al contenido de las obras elegidas para esta lectura 
puede aportar más claridad sobre las apreciaciones. 

La guerra no tiene rostro de mujer está estructurada como testimonios 
en cadena, que rememoran la participación de mujeres rusas en la Segunda  
Guerra Mundial, en hechos tan impresionantes como el sitio de Stalingrado. 
Este libro se enmarca en aquello que los soviéticos llaman la historia de 
la gran guerra patria –el Frente Oriental–, que se inició con la invasión 
nazi de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 y culminó con la caída 
de Berlín a manos del Ejército Rojo el 3 de mayo de 1945. Las repúblicas 
soviéticas perdieron aproximadamente 27 millones de personas.

La autora bielorrusa se concentra en revelar la participación de mujeres 
soviéticas en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial. Sobre carros de 
combate, con la infantería de ocupación, como francotiradoras, comandantes 
de cañón antiaéreo, lavanderas, radiotelegrafistas, enfermeras o médicos en 
hospitales de campaña. Fue casi un millón de mujeres. Una escena ínfima 
pero elocuente:  Jóvenes de la infantería deben salir de la trinchera y atacar. 
Están aterrorizados. Una muchacha se saca la gorra, deja caer su largo cabello 
y salta al frente de batalla. Los demás  no tienen más opción que seguirla. 

Las sobrevivientes regresan marcadas a sus pueblos. Mataron, amaron, 
las violaron y presionaron sexualmente o fueron amantes de oficiales que les 
mostraban las fotos de sus familias, de sus esposas. Felices o infelices, todas 
quieren, a su regreso, formar un hogar, tener hijos y en lo posible olvidar.  

En Los muchachos de zinc, Alexiévich explora los recuerdos de prota-
gonistas y testigos de diez años de participación soviética en la guerra de 
Afganistán (1979 a 1989), periodo en que murieron más de un millón de 
afganos y unos 15.000 soviéticos. La mayoría de los jóvenes combatientes 
estaban convencidos de su noble misión y deseosos de convertirse en héroes 
de la República. 

Son maltratados como ejército regular: mal alimentados, vestidos con 
ropas de la Segunda Guerra Mundial, cuarenta a cincuenta años después, y 
atendidos en forma increíblemente precaria en sus hospitales de campaña. 
Los llamados “soldados internacionalistas” regresan, pero muchos de ellos, o 
más bien lo que la guerra entregó de sus cuerpos, lo hacen en ataúdes sellados 
de zinc. Hablan sus madres, padres, esposas y  novias. Los sobrevivientes 
admiten la corrupción, los abusos de los superiores y el consumo de drogas. 
Un exsoldado confiesa que en Kabul usaban bombas de vacío, generadoras 
de una nube de gas letal, y misiles con millones de dardos diminutos que 
dejan como colador al enemigo.
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Al regresar, los sobrevivientes forman los clubes de “afganos”, pero a 
esos afganos nacidos y criados en la URSS nadie los respeta en su país. Ni 
siquiera sus hijos. Son vidas humilladas, destrozadas. Los cementerios son el 
nuevo altar de los parientes de quienes no pudieron volver. 

En Voces de Chernóvil, el tema es la explosión de uno de los cuatro 
reactores de la central atómica de Chernóvil el 26 de abril de 1986; el libro 
deja en evidencia el comportamiento de los gobernantes ante la tragedia, 
que al parecer es la mayor falla tecnológica en la historia de la humanidad, 
y se concentra en los  pavorosos efectos que causa en los 2 millones de 
habitantes de las zonas próximas a la central, de los cuales 700 mil son niños; 
la población total de Bielorrusia era de 10 millones de habitantes. 

La radiación fue una bestia negra, la peor que se pueda imaginar imaginable,  
porque no ha muerto ni morirá en millones de años. El daño alcanzó a todo 
ser vivo en los territorios vecinos. Personas, animales, y plantas. La falla 
ocurrió en una zona donde residían muchos campesinos pobres, familias 
con creencias ancestrales y gran arraigo con la tierra, trabajando en forma 
precaria en sus koljos, las granjas colectivas. Era todo un contraste con la 
propaganda política de la época: “Nuestra meta es la felicidad de toda la 
humanidad”, decían los carteles del gobierno. Chernóvil repartió su ponzoña 
nuclear por el planeta, y hasta terminó por aniquilar al régimen comunista, 
que tuvo un manejo criminal de la tragedia.

Un papel protagónico tienen los dosimetristas, personas destinadas a medir 
los niveles de radiación con sus equipos, y los liquidadores, contratados para 
intervenir en la central, eliminando desechos radiactivos, enterrando tierra 
en la tierra; tal cual, la capa superior, con sus pequeños seres vivos, bajo otra 
capa menos contaminada. Los liquidadores sepultan insectos, objetos, autos, 
animales, casas enteras, y desalojan a la población en vehículos militares. En 
esta noble misión, van cavando de paso sus propias tumbas con la radiación 
que impregna sus cuerpos.

Los relatos de Voces de Chernóvil son una sucesión de pesadillas en 
vigilia. Uno piensa al conocer esa realidad lejana y casi olvidada ¿de qué 
me quejo, cuando me quejo? Resumo en el dibujo elocuente de un niño 
bielorruso: una cigüeña camina por un campo negro en primavera. El niño 
escribe junto al dibujo:  “nadie le ha dicho nada” a la cigueña.

perioDismo y Literatura

¿Qué convierte en literatura estos relatos de la realidad más pura y feroz?  
No estamos ante reportajes novelados. Estos tres libros son una sucesión 
de monólogos, o más bien están presentados como monólogos, porque la 



111

entrevistadora omite por lo general la pregunta, y los discursos de cada 
persona se encadenan y se unen solamente porque hay un eje central en las 
historias: la tragedia. Bielorrusia, la Rusia blanca, es un país mediterráneo de 
trágica existencia. 

También juega su rol “la enigmática  alma rusa” –como dijo un informante 
a Alexiévich–, un alma con sentido de trascendencia y vocación de imperio, 
pero rodeada y perturbada por fuertes circunstancias, como el horror del 
régimen soviético con su Gulag, los campos de trabajo forzado, disueltos 
recién en 1960. Un alma “reeducada” o concientizada para el compromiso 
político sin reservas ni cuestionamientos. Había que callar y seguir adelante, 
mientras los sembradíos eran regados por la lluvia radiactiva y en los niños 
germinaba el cáncer. 

Me pregunto de nuevo: ¿qué convierte a estos relatos en literatura? , 
si más bien parecen un género periodístico complementario de la historia 
oficial; una memoria viva que nos remite al mundo de los omitidos, de 
los anónimos, de los protagonistas silenciosos u olvidados. Es la historia 
paralela, complementaria, diferente a aquella que muestra una sucesión de 
acontecimientos relacionados con el poder, con las jefaturas, con los que 
gobiernan y deciden, los héroes y los famosos, los creadores de fortunas, de 
imperios, de empresas exitosas. En esta forma de reconstituir la historia se 
repara menos en la precisión de una fecha o en las estrategias de una batalla 
que en los dolores físicos y espirituales de un pueblo.

Alexiévich comenzó a cultivar este género al conocer el libro de 
Adamóvich, Soy de la aldea en llamas, que relata el genocidio de los nazis en 
las aldeas rusas. Y lo asumió en forma apasionada, comprometida y laboriosa, 
eligiendo también temas dramáticos y trascendentes, que han abundado en la 
historia de esa parte de la Tierra. 

Desconozco las razones de fondo de la Academia Sueca para conferir 
estatus de literatura a una secuencia de entrevistas, a una investigación que 
comprende una considerable amplitud de casos. Dijo en el momento la 
Academia: “Su obra polifónica es un monumento al valor y al sufrimiento de 
nuestro tiempo”. “Es la primera periodista que recibe el premio”. “Hacia 50 
años que no lo ganaba un escritor de no ficción”. Y sin intentar resolver ni 
justificar en esta lectura la decisión, por falta de antecedentes, la comprendo, 
la respaldo y la aplaudo. Me impresiona, sin embargo, que el premio provenga 
de una Academia fundada por decisión testamentaria de Alfred Nobel, quien 
fuera llamado “el mercader de la muerte” por aplicar su creatividad al servicio 
de las armas. Nada más opuesto al espíritu de la premiada. 
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Destino De La humaniDaD

La  discusión sobre la pertenencia de sus obras a uno u otro mundo de la 
cultura, el del periodismo o el de la literatura, podría enmarcarse dentro del 
debate ya anciano  sobre dos disciplinas que se rozan con soltura y aciertos, 
como el de Alexiévich y tantos más, en una frontera de rasgos imprecisos. 
Menos complejo es destacar algunas de las principales particularidades que 
se entrelazan en estas memorias contemporáneas, imponiendose sobre la 
ficción literaria, precisamente por el vigor textual de la dura realidad.  

1. Los temas. Son grandes tragedias, que no solo importan por su 
espectacularidad, por el sensacionalismo. Son acontecimientos extremos, 
en los que está jugada la vida individual y a la vez el destino de la 
humanidad. Se arriesga todo. Nada es intrascendente. Son altas dosis de 
adrenalina. Tragedias que pueden ocurrir en cualquier rincón de la tierra, 
realidades de repercusión mundial, ya sea por sus efectos políticos como 
por su resonancia mediática. La periodista, en lo posible, se hace presente 
en los escenarios. Va a los hospitales, ve a los soldados muertos, está 
frente a los ataúdes de los muchachos que han ido a defender la patria, 
visita las casas de Chernóvil  y come los alimentos preparados por las 
víctimas. Es una testigo más.

2.  La relación hecho y relato. Son sucesos de una dimensión extraordinaria, 
contados con lenguaje ordinario, coloquial. Una combinación que 
aproxima al lector a estas realidades complejas, solo teóricamente ajenas, 
y geográficamente lejanas.

3. La calidad de los narradores. Sus entrevistados son desde obreros 
y campesinos a científicos. El sufrimiento, los golpes de la vida, los 
convierten en narradores extraordinarios. Pero es también el carácter ruso, 
que nos ofrece voces tan distintas a las de cualquier europeo o americano. 
Voces intensas, vehementes, rústicas, filosóficas, disidentes, en rebelión. 
Liberadas de la opresión del régimen político o todavía temerosas de 
perder, de ser castigadas. Sorprende con qué facilidad citan a sus grandes 
creadores. No imagino a un chileno después de un gran terremoto, nuestra 
periódica tragedia local, citando a alguno de nuestros líderes culturales o 
espirituales.

4.  La cultura de la coyuntura. Son muchos años de colectividad, de 
comités centrales, de adoctrinamiento. Se cultiva la dialéctica, que 
favorece procesos  más reflexivos en lo cotidiano, incluso en personas 
comunes, sin formación académica. La autora busca y encuentra fuentes 
primarias diversas, de una innegable riqueza expresiva. 
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5.  Los mensajes. Las obras rezuman denuncia. El  régimen político engaña, 
silencia, exige. Y claman por una cultura de la paz, sin necesidad de 
decirlo. ¿Quién podría apoyar una central nuclear después de leer las 
voces de Chernóvil?

DemanDa juDiciaL

La autora enfrenta una acción judicial en su contra, cinco años después 
de la aparición del libro Los muchachos de Zinc, en 1993, cuando ya está 
claro para la sociedad que los combatientes no fueron héroes y que a veces 
incluso fueron villanos, debido a las conmociones y conversiones propias 
de las guerras. Un grupo de madres interpela a Alexiévich luego de una 
publicación en “Pravda” sobre esa obra. La polémica es muy intensa. 
Intervienen escritores, intelectuales. Hay madres que se desdicen de sus 
palabras y reclaman: “¿Con qué derecho Alexiévich comercia con nuestros 
hijos muertos?” “Esa guerra fue criminal, pero a los muchachos hay que 
defenderlos”. Se suma a la acción judicial un sobreviviente que se arrepiente 
de lo contado. “No he dicho nada”. La periodista incluye en la siguiente 
edición los entretelones de este giro radical de quienes desean que al menos 
la muerte de sus hijos haya sido por una noble razón. Solidarizan con ella el 
PEN bielorruso y la Liga Bielorrusa por los derechos humanos.

Miembros de la Academia de Ciencias de Bielorrusia, incluido un 
filólogo,  hacen un examen pericial literario de la obra Los muchachos de 
Zinc, que califican como literatura documental. Afirman que esta literatura 
está centrada en la autenticidad  y veracidad, pero se preguntan: ¿son posibles 
el realismo total, la verdad absoluta? Y citan a Albert Camus, Premio Nobel 
de Literatura, quien sostuvo que la verdad absoluta solo sería posible si frente 
al hombre hubiera una cámara, para registrar su vida desde el nacimiento 
hasta la muerte.

Sobre la intervención del escritor documental, precisan que “no es un 
coleccionista pasivo”, o no existirían obras como El Epílogo de Nuremberg 
de Poltorak; La fortaleza de Brest, de Smirnov o A Sangre fría de Truman 
Capote, entre otras. El autor –dicen– determina el tema y el enfoque de la 
obra.

El informe pericial –que los jueces no consideraron en su veredicto– alude 
también a la retractación, un problema que los periodistas conocemos bien.  
“El contacto con el fenómeno de conversión de la palabra dicha en palabra 
escrita, y más aún, impresa, los convierte a veces en víctimas de una reacción 
inadecuada ante su propio relato”, entre otros aspectos, porque “entran en 
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conflicto con los relatos de otros testigos. Se comparan (...) se conectan con 
relatos similares, y en ese instante cambia notablemente la percepción del 
personaje respecto a sus propias palabras”.

La lectura de estas tres obras muestra, por otra parte, algunas opciones 
dentro del género y ciertas libertades de organización de los textos. Si bien 
no aminoran sus méritos, pueden ser considerados debilidades de forma y 
fondo.  
-  Estar inmersa en la realidad que investiga complica en algunos pasajes a 

Svetlana Alexiévich, porque intervienen sus propias emociones y pierde 
la distancia del investigador. La autora incluso lo explicita en su obra. 

-  En algunos textos donde interviene con sus exégesis y opiniones, o en 
aquellos donde hay una sucesión de varios hablantes sin atribución, es 
dudosa la identificación de cada voz. Las entradas en obras polifónicas 
de esta naturaleza requieren ser diferenciadas con los recursos gráficos 
pertinentes o sus respectivas atribuciones. 

-  Cambia y omite nombres. Discrepo de esta opción, aunque probablemente 
la autora presentía que iba a enfrentar problemas. No disponemos de 
las primeras ediciones para saber si solo en las siguientes, después del 
juicio en su contra, la autora reemplaza,  encubre y omite las identidades 
de sus informantes,  a quienes nomina como esposa, madre, empleada, 
enfermera, soldado granadero o soldado fusilero.

-  La versión en español de algunas de sus obras  es poco afortunada. La 
traductora hace que los bielorrusos flipen, vayan a por algo, las palmen 
por el camino, hagan chorradas, las tengan fatal, tomen un mogollón de 
vodka o salgan pitando. 

***

La polifonía de reconstrucción de la memoria colectiva le puede resultar 
agotadora en este caso al lector, porque se presenta como una sucesión de 
testimonios afines. No obstante, siempre hay singularidad en los relatos.

Ciertas frases quedan flotando en el aire, tal como el cesio, yodo, plomo, 
estroncio, circonio, cadmio, berilio, boro y plutonio que esparció la explosión 
letal de Chernóvil:

-”No se preocupen, camaradas, la situación está bajo control”-dije 
Mihail Gorvachov después del accidente en la central nuclear. “Es un simple 
incendio, no es nada grave, allí la gente vive, trabaja”. 

Bielorrusos menos famosos que Gorbachov pero más sabios, aportan 
otras frases:

-”Antes rezábamos a Marx y ahora al dólar. Nos hemos perdido en la 
historia”.
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-”Hemos perdido el sentido de la eternidad”.
-”¿Se imagina usted a nuestra gente sin una idea, sin un gran sueño? Todo 

se derrumba”.
No faltó  el humor  negro en medio de la tragedia. Este es uno de los tantos 

chistes que circulaban: “Una ucraniana vende en el mercado unas manzanas 
rojas, grandes. Y grita: ¡Compren mis manzanas!, ¡manzanitas de Chernóvil! 
Y alguien le recomienda: ¡mujer, no digas que son de Chernóvil, que nadie te 
las comprará! ¡Pero qué dices! ¡Las compran y cómo! ¡Unos para la suegra; 
otros para su jefe!”. Da risa, pero ya sabemos desde la infancia que son 
difíciles de tragar las historias con manzanas envenenadas. Y si es realidad y 
no ficción,  si no hay príncipe que pueda eliminar la ponzoña con un simple 
beso, como felizmente le ocurrió a Blanca Nieves, peor aún. 

Lo medular de la obra de periodismo literario de Svetlana Alexiévich es 
que el testimonio se configura como base creíble y sensible de la historia 
contemporánea, combatiendo el olvido y poniendo como centro el sufrimiento 
del ser humano.

***
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Miguel Castillo Didier

EN TORNO A DOS ANIVERSARIOS:
SANTA TERESA DE ÁVILA

JOSÉ VICTORINO LASTARRIA

Santiago, 8 de agosto, 2016

El año pasado se cumplieron 500 años del nacimiento de Santa Teresa 
de Ávila. No hubo ocasión de hacer aquí algún acto de conmemoración. 
Queremos recordarla brevemente en torno al Canto que le dedicó Nikos 
Kazantzakis. Este poeta, novelista, dramaturgo y pensador griego, hombre 
de profundas inquietudes y búsquedas espirituales, admiró a figuras tan 
disímiles como Buda, Cristo, Mahoma, Dante, Lenin, Don Quijote, Santa 
Teresa. Dedicó a esos y otros personajes 21 cantos en tercinas, escritas en la 
década de 1930 y comenzados en España en 1932.

Entre los personajes de la hispanidad que admiró y amó especialmente, 
hay tres a los que cantó en dos poemas en tercinas, en su oceánica Odisea 
y en una tragedia poética. Ellos son Don Quijote, Santa Teresa y Cristóbal 
Colón. Sus distintos hablares, reflejos de los distintos azares de sus vidas, 
conquistaron al poeta griego, desde el magnífico balbuceo del Descubridor, 
que estudió Menéndez Pidal, hasta el “estilo ermitaño” de Santa Teresa, 
como lo calificó el mismo sabio, y el inigualable parlar del Caballero de la 
Triste Figura. 

Se ha escrito que la santa de Ávila puede considerarse la cima de la 
mujer castellana: El joven García Lorca, en una carta enviada a sus padres 
desde Ávila en octubre de 1916, llega a llamarla “la mujer más grande del 
universo”1. Juicios parecidos, que quizás podrían parecer hiperbólicos, se han 
emitido por hombres bien distintos. Así, Gerald Brenan escribe sobre ella: 
“Se trata de uno de los seres humanos más interesantes que hayan existido 
jamás. Su carácter era muy complejo, lleno de paradojas y contradicciones, 

1. Carta de 19 de octubre de 1916. Citada por Ian Gibson: Vida, pasión y muerte de 
Federico García Lorca 1898-1926. Traducción de Ian Gibson, Plaza & Janés Editores, 
Barcelon 1988, p. 67. 
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pero compacto en las acción gracias a una fuerte voluntad”2. Y este autor 
se refiere a las obras de Santa Teresa con estas palabras: “Si se me permite 
exponer una reacción personal, diré que estos libros causan una impresión 
de gran blancura, la blancura de las paredes encaladas […], la blancura 
del polvo, la blancura de los cantos de granito de los montes abulenses, la 
cegadora blancura del sol español”3.

Valbuena Prat también habla del carácter de la Santa: “Teresa es un fuerte 
temperamento castellano. Lo es por ser especialmente una mujer de acción, 
una reformadora, un carácter voluntarioso e intrépido, movido por una alta 
espiritualidad. Castilla no es sólo voluntad, sino poesía, creación. Santa 
Teresa en su vida, en su más bella creación, que son sus visiones y raptos, 
no se separa del mundo ordinario y habitual. Castellana en el espíeitu y en 
realismo, lo es también en el lenguaje, castio, puro de Castilla la Vieja”4.

Sin duda, Santa Teresa es la cima de la mística española y una de las 
cimas de la lengua castellana. Como escribía Fray Luis de León, la santa “en 
la alteza de las cosas que trata, excede a muchos ingenios, y en la forma 
del decir y en la pureza de su estilo y gracia, deleita en extremo. Dudo yo 
que haya en nuestra lengua escritura que con ella se iguale”5. Su lenguaje, 
“teñido levemente de arcaísmos”, posee un claro sabor popular; es en buena 
medida conversacional.

Teresa y su carácter caracterizado por Brenan, según acabamos de ver, 
como  “muy complejo, lleno de paradojas y contradicciones”, no podía sino 
atraer a Kazantzakis 

Al viajar por España, Kazantzakis reconoce el paisaje rudo, austero, que 
recorrieron y en el que lucharon el inmortal caballero de la Mancha y la 
doctora de Ávila. El poeta griego contempla sobrecogido “las altas mesetas 
de Castilla y Extremadura, vacías de agua, vacías de árboles; rocas por 
todas partes”6.

“Seca, desértica, obstinada, así es la fragua sita en las alturas en la que 
se ha forjado el espíritu español”7, escribe en el libro Viajando por España.  

2. G. Brenan: Historia de la Literatura Española. Traducción Miguel de Amilibia, 
prólogo G. Torrente Ballester, Ed. Crítico, 2ª ed., Barcelona, 1984  p. 171

3. G. Brenan, op. cit., p. 172-173.
4. Valbuena Prat: Historia de la Literatura Española, 3ª. edición,  Editorial Gustavo Gili 

S.A.,  Barcelona s. f., p.
5. Citado en Santa Teresa de Jesús: Poesías y Exclamaciones, Libros Río Nuevo, 

Barcelona 1990, p. 9.
6. Viajando España, p. 11. Vertido al castellano como España: dos rostros, traducción de 

J. Maestre, Editorial Lohlé, Buenos Aires 1985.
7. Ibídem,  p. 57.
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En el Canto a Santa Teresa, el verso inicial nos ubica en el espacio en que la 
mujer admirada vivió su lucha por una gran idea:

  ¡Áspera Castilla, gallarda y desnuda!8 
Y Don Quijote, en el poema en tercinas, ve en la meseta castellana una 

patria “desierta e inclemente”.
En estas tierras difíciles diversas razas mezclaron sus sangres, hasta que 

surgió lo que Kazantzakis llama “la sagrada pareja de España”: “Finalmente 
sobrevino el punto álgido, la síntesis profunda, el héroe de todo este país que 
fundió todos aquellos rostros efímeros y sin conjurar, en un perfil eterno, 
de modo que España quedara representada ante los grandes comicios del 
tiempo y del espacio: el santo mártir Don Quijote y, a su diestra, su esposa 
mística Santa Teresa”9. Para el escritor griego hay algo común en el impulso 
a la acción heroica, en el llamado a servir hasta el sacrificio a  una gran idea, 
que sintieron, escucharon y obedecieron los dos personajes. Escribe: “Don 
Quijote y Santa Teresa forman una pareja.  Suyo es el mismo e idéntico grito; 
ambos tienen el mismo propósito: salvar sus almas, o más bien, ofrecerlas 
con desbordante generosidad, en pro de los más elevados fines”10.

Titánica y heroica fue la lucha de Santa Teresa, su labor reformadora 
y fundadora. “Esta reforma que emprendió a la edad de cuarenta y siete 
años –dice Lavelle–11, debía convertirse para ella en la causa de todos 
sus tormentos”.  Y Teresa recuerda que “gran persecución vino sobre 
nosotras, los dichos, las risas, el decir que era un disparate”12, y aunque 
tiene conciencia de que poseía una “firmeza de alma que no es común en las 
mujeres”13, le fue duro y difícil superar las contradicciones y persecuciones 
que relata en los capítulos  XXXV y XXXVI de su Vida.  Ese combate no 
podía sino atraer a Kazantzakis.

En la persona y en la lucha de Santa Teresa, Kazantzakis admira 
la paciencia, la lógica, la alegría, el amor14, el tesón, la perseverancia, la 
resistencia obstinada a penalidades, obstáculos y persecuciones.  En ella, 
en “la más mística de las mujeres españolas”, como él la llama, admira el 

8. La traducción castellana  del poema Santa Teresa en  N. Kazantzakis: “Cinco cantos 
en tercinas”, Byzantion Nea Hellás. N° 16-1997,  pp. 168-173.

9. España dos rostros, p. 14.
10. Ibidem., p. 61.
11. Louis Lavelle, “Santa Teresa” en Cuatro Santos, trad. de Jorge Zalamea, Editorial 

Sudamericana, Buenos Aires, 1952, p. 143.
12. Santa Teresa de Jesús: Su vida, 11ª ed., col. Austral, Espasa-Calpe, Madrid, 1984, p. 

187.
13. Ibid., p. 154.
14. España dos rostros, p. 63.
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hecho de que jamás perdió “el sagrado sentido común”.  Admira junto al 
misticismo el realismo, ese extraordinario realismo que, en palabras de 
Lavelle, permite a la santa “percibir las miserables realidades de la condición 
humana de una manera tan directa, tan sorprendente y a veces tan cruel, y 
ese extraordinario idealismo que no era, por así decirlo, sino un realismo 
espiritual”15. Y sin duda, al poeta de la Odisea, poema en el que viste a 
los más elevados pensamientos filosóficos con variados elementos sensibles, 
debía atraer especialmente aquello que según Américo Castro domina en la 
obra de Santa Teresa: “la transposición de la experiencia sensible al mundo 
de lo que estrictamente aceptado debiera ser inefable, y que felizmente para 
nosotros y para el arte, no quiso la santa que fuera así”16.  Teresa no eliminó 
las injerencias sensibles en la contemplación. Por el contrario, destaca  
Castro, “las alienta y no las refrena”, y agrega: “En ese cándido y misterioso 
recinto, sede de suaves afectividades, es donde la santa instala lo divino”17.

En Viajando por España, Kazantzakis recuerda algunas de las aventuras 
y penurias de la santa, como las que narra ella misma en los capítulos recién 
mencionados y también en el primero del libro de su Vida. Y cuenta como 
preludio al primer éxtasis y pérdida de conciencia de Teresa, el episodio de 
la monja que, con una pandereta y unas castañuelas comenzó de repente 
a bailar, llamando a Jesús: “¡Venid, venid, ojos queridos! ¡Ven mi dulce 
Cristo!”18. En torno a este episodio, se entreteje el Canto a la santa.  Como en 
varios de sus poemas en tercinas los dedicados por ejemplo a Dante, a Cristo, 
a Alejandro Magno, a Don Quijote, en el  Canto a Santa Teresa, el tiempo 
en que transcurre lo que podríamos llamar la “acción” es muy breve; serán 
algunos minutos.

En la fría y desnuda Castilla, padecen hambre las monjas de un convento:
  
  El pecho les palpita al hambre, al frío
  - aves desfallecientes -, pues tres noches,
  que ya no tienen pan, fuego, esperanza. (v. 13-15)

Pero la priora, Teresa, que nada ha podido traer esta vez de sus andanzas 
en busca de ayuda, proclama alegría:

15. Louis Lavelle, op. cit., p. 140.
16. Américo Castro, “La mística y humana feminidad de Teresa la Santa”, Santa Teresa y 

otros ensayos, Editorial Historia Nueva, Santander, 1929, p. 38. 
17. Ibidem., p. 39.
18. España dos rostros, p. 62.
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  ¡Alegraos, hermanas, que en los valles
  del cielo pastaremos algún día,
  pues no tenemos en la tierra qué comer! (v. 18-20)

Las monjas sufren con imágenes de hogar, de amor, de hijo, de cálida 
comida.  

Y cuando una de las religiosas salta y desatándose el cabello proclama su 
oculto deseo “Ven, mi Jesús, dulce adorado mozo”, la priora es arrebatada 
por misteriosa mano:

  Llameante rompe saeta encarnada
  el seno de la priora y una mano
  del cráneo oculta cógela con fuerza.
  Cual águila en el aire convulsiónase.
  Se cogió de la puerta, resistiendo,
  pero un ala azulosa la golpea
  y hasta el centro del patio precipítala.
  Una llama brotó a su lado izquierdo:
  crece, coge a la tierra; en fiera red
  de espeso fuego el monasterio envuélvese,
  se sume entero en tempestad helada. ( v. 58-69)

Largas  son las palabras de la priora. Ocupan sesentitrés de los  ciento 
cincuenticuatro versos del poema. A través de ellos, Kazantzakis, con su 
lenguaje, expresa la comunicación mística de la santa con Dios:

  ¡Ven, mi Jesús, dulce adorado mozo!
  Arde, florece el pobre monasterio:
  ¡ceniza vuélvase, y veamos al Amado!
  La mente se embriagó, dan flor los yermos senos;
  ¡caminar ya no puedo y me suspendo
  cual abeja de espaldas en la rama
  florida del Señor y allí me cimbro!
  Soy, Dios mío, mujer: tan dulcemente
  sólo contigo puedo yo aunarme;
  siento el dolor de nuestra tierra hembra
  al diluvio del cielo, y el celeste
  de la noche temor bajo los rayos. (v.79, 85-95)
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Los versos siguientes son un desarrollo del celebérrimo verso “que muero 
porque no muero19”  La unión mística con Dios en la tierra son sólo esponsales 
y duran demasiado. Sólo la muerte trae la unión verdadera, tan deseada:

  
  Eh Caronte, amoroso niño mío,
  el alma mía toma de la mano
  y por tu oculto canal subterráneo
  guíala hasta el Amado, que ¡ay de mí!,
  esperanza más grande yo no tengo.
  ¡Ah, morir es mí la sola salvación!  (v. 102-6, III)

No falta una palabra para la vida, mientras se pide la muerte, que es la 
verdadera boda después de los esponsales terrenos:

  Buena es la gracia de la tierra y mar
  y la fragancia de la selva húmeda,
  cuando el cuclillo canta en primavera...
  mas mucho se alargó la vida, oh Dios,
  y mucho duran ya tus esponsales.

Derretirse en el fuego divino, fusión mística con el Amado; que venga 
Dios cual catarata y que beba el alma y se sacie.  Y las exaltadas palabras 
concluirán con el ruego a  Jesús:

  Cirios somos en fila al aire ardiente:
  ¡a derretirnos, que otra dicha no hay!
  Vengan ya los heraldos de las bodas;
  sofocado de amor, avanza, oh cuerpo.
  ¡Ven, mi Jesús, dulce adorado mozo,
  ven para siempre ya, ven para siempre!  (v. 137-143)

Cesaron las palabras de la priora.  El Paraíso entrevisto se ha esfumado; 
pero el hambre se calmó y la virginidad ha gozado el abrazo divino.  Todo fue 
un relámpago y pasó. Y el poema termina con este verso:

  ¡pues breve instante es la inmortalidad!

19. Santa Teresa, Poesías y Exclamaciones, p. 14-17.
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En 2015 se cumplieron  130 años de la fundación de nuestra Academia. 
Este último aniversario fue conmemorado con muy diversos e importantes 
actos. Pero nos quedó la impresión de que no se recordó particularmente a 
don José Victorino Lastarria, su fundador. Hemos querido recordarlo muy 
brevemente, dando una mirada a un aspecto de su novela Don Guillermo, con 
algunas breves lecturas, que mostrarán una entre las varias aristas de mucho 
interés que tiene esta obra: su vena satírica a la sociedad y a sus instituciones.

El profesor Cedomil Goic ha sintetizado la importancia de Lastarria dentro 
de la  Generación de 1842, que es su generación. Dice así el profesor Goic: 
“El lugar destacado que ocupa Lastarria durante ese período se debe en 
particular a su  carácter de guía espiritual, a su tentativa de determinar los 
rasgos de la literatura nacional en sus exposiciones teóricas o programáticas 
y a su condición de iniciador de la creación novelística en Chile dentro de las 
normas de la novela moderna”20. Y  reafirmando su juicio en cuanto al valor 
de la obra narrativa de Lastarria, escribe: “La obra narrativa de José Victorino 
Lastarria es significativa y estimable por ser la primera en que se asume 
propiamente las formas de la novela moderna”. Este juicio es compartido 
por otros estudiosos, como Homero Castillo en su obra El criollismo en la 
novelística chilena y Luis Íñigo Madrigal en el “Prólogo” a la edición de 
1972 de Don Guillermo.

De Don Guillermo habría mucho que hablar. La valoración y el macizo 
análisis de esta obra, que hace Goic en su obra La novela chilena Los mitos 
degradados constituyen un punto de referencia obligado para quien desee 
estudiar la novela. Nosotros en esta breve exposición queremos destacar un 
aspecto de esta obra. Se ha dicho, y con razón, que es evidente que, como 
señala Luis Íñigo, en Don Guillermo”, la intención consciente de Lastarria, 
“consiste en oponer a un mundo degradado, pero presente, otro irrealizado y 
cuyos valores se sienten más bien como un deber ser que como una realidad 
efectivamente vivida. Los mundos opuestos son, para emplear las palabras 
de nuestro autor, los de la colonia y la independencia”21. En este empeño los 
medios de Lastarria son varios.  Recordaremos brevemente uno: el humor. La 
sátira a la realidad política y social está expresada en forma humorística. El 
humor y la ironía están presentes en muchísimas páginas de Don Guillermo.

Así presenta el narrador a don Guillermo, el inglés que será protagonista 
de la obra: “Imaginaos cuál no sería mi admiración al ver en el recinto de la 

20. C. Goic: La novela Chilena, Capítulo I, p. 27.
21. L. Íñigo Madrigal: “Lastarria y Don Guillermo” Prólogo a J. V. Lastarria: Don 

Guillermo. Editorial Nascimento, Santiago 1972, p. 18.
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sala, junto a una mesa, a un enorme yanqui plegado en tres dobleces sobre 
la silla que le servía de sustentáculo, y pendiente de una nariz colosal que 
podría haber servido de centro y arco a dos arcos del puente grande del 
Mapocho”22.

Al iniciar el segundo capítulo, que se refiere a la segunda tarde en que 
el narrador se reúne con don Guillermo, el autor, justifica su curiosidad de 
saber sobre ese personaje, que le ha parecido bastante singular. Y comienza 
su defensa de ella de esta manera: “La curiosidad suele ser una pasión en 
algunos, aunque siempre lo es en todas: la caja de Pandora fue abierta 
por pura curiosidad; la primera manzana que se comió en el mundo fue 
comida también por pura curiosidad. Es verdad que fueron mujeres las que 
tales atentados cometieron, pero también es cierto que los hombres no les 
van en zaga; con la diferencia de que la historia no nos señala grandes 
crímenes cometidos cuyo autor no sea una mujer. Testigo, el pecado de 
comer manzanas, que ha cundido desde la madre Eva, que dio el ejemplo, 
hasta nuestros días, de un modo espantoso y con un contagio inevitable, que 
no perdona edad ni sexo”23.

El tercer capítulo, titulado “El camino a Valparaíso”, se refiere a la ruta 
que hace don Guillermo a pie, de ida a Santiago y de vuelta desde el puerto, 
empieza con un fuerte crítica al gobierno: “No canto el polvo, que envuelve 
a los viajeros en un día de verano, ni aquellos interminables lodos en que se 
atascan en un día de julio. No; eso sería cantar al gobierno o a sus ingenieros, 
que se recrean a remover durante el buen tiempo cuanta tierra hay en el 
camino, o en acarrearla por carretadas, para que se haga bastante barro en 
el invierno. Cada loco con su tema: yo respeto la de nuestros tutores, y por 
eso debo acatar también su ciencia de componer carreteras y de construir 
ferrocarriles: a bien que el costo no sale de su bolsa, sino de los ataditos 
que el pobre hace en la punta de un mal pañuelo, para tener con qué pagar 
peajes, barreras y sisas”.

Un nota a la palabra “tutores”, escrita en 1868, nos explica: “En la época 
en que se escribió este cuento, era propio llamar así a los gobernantes, 
porque el partido que los apoyaba tenía entre sus doctrinas la de considerar 
al pueblo como menor de edad”24.

El capítulo VII comienza así: “Nadie sabe para quién trabaja. Este es 
un adagio vulgar que encierra más filosofía que la facultad designada con 

22. J. V. Lastarria: Don Guillermo, pág. 26.
23. Ibídem, p. 31
24. Ibídem, p. 36.
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este nombre en la Universidad de Chile. No es esto decir que no sean muy 
filósofos sus miembros, pues a  buen seguro que hartarían a desvergüenzas 
a cualquiera que se les atreviese, no siendo el gobierno, que cuando la 
autoridad hace o dice lo que quiere, no hay filosofías que se tengan, pues ella 
es más filósofa que Aristóteles”. Hay que tomar en cuenta que el año 1860, 
en que se escribió la novela, Lastarria fue elegido Decano de la Facultad 
de Filosofía de la única Universidad existente a la sazón, la Universidad de 
Chile. Ocho años después, escribe una nota  al párrafo leído. Dice así la nota: 
“Alude a la sumisión con que entonces la Universidad de Chile, dominada 
por el Partido gobernante, obedecía las voluntades del poder, no sólo en 
los capítulos electorales, sino hasta en las más insignificantes resoluciones. 
Esto sucedía en la época en que se escribió el cuento y mucho después”25. 49  
Lastarria terminó su período como Decano en 1964 y en 1868 redacta la nota.

Siempre en torno al dicho “nadie sabe para quién trabaja”, escribe don 
Victorino: “Este mundo es una gran colmena de abejas que melifican para 
otros; pero para muchos es también un ancho redil de carneros que llevan el 
vellón para sus amos; y no hay pocos para quienes es un espacioso establo 
de bueyes que se pintan sólo para arrastrar el arado en beneficio ajeno […]. 
No dejaría, sin embargo, de sucedernos a nosotros eso mismo, si el poder 
de los que mandan fuese místico, o si los que hacen profesión de lo místico, 
fuesen mandones; dondequiera que la religión es gobierno, o que el gobierno 
es el sacerdote, allí el hombre no sólo está expuesto a llevar el vellón,  como 
los carneros, sino que, lo que es peor, si escapa de sus iguales, no escapa 
del amor común que a nombre de Dios le convierte en bestia harto menos 
limpia y noble que las abejas, que los carneros y los bueyes del cantor de 
Arcadia”. Y la nota dice al pie de la página: “Este pasaje alude al divorcio 
que en la época del escrito tenía establecido el gobierno entre su partido, 
que comenzaba a llamar nacional y el partido conservador antiguo, en el 
cual figuraban los eclesiásticos y los místicos”.

Cuando don Guillermo pasaba por el morro de la Cueva del Chivato, 
en la primera esquina de la calle Esmeralda, viniendo desde el puerto, en 
Valparaíso, fue atrapado por el gran macho cabrío que custodia la entrada 
a un mundo subterráneo. Se ve, entonces, en una ciudad situada debajo de 
Valparaíso, y ante su sorpresa, un escribano le anuncia de debe comparecer 
ante el juez del crimen. Al preguntar dónde se encuentra, recibe esta respuesta: 
“Estamos no sé adónde, don Guillermo, pero dicen que este pueblo es el de 
los genios de la colonia, que se han refugiado aquí desde la revolución de 

25. Ibídem, p. 49. 
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la independencia, y que desde aquí trabajan por inspirar a los de arriba, 
por conquistar prosélitos y por hacer la contrarrevolución para reconquistar 
su poder”. La sorpresa de don Guillermo va creciendo. Más tarde se dará 
cuenta que también en la ciudad de arriba, en Valparaíso, se dan parecidas 
arbitrariedades y abusos a los que ve en la ciudad de abajo.

Pregunta al escribano: ¿por qué no resiste usted, por qué se somete a servir 
a la iniquidad? A lo que se le responde: “Qué quiere usted, don Guillermo, si 
le pagan bien a uno; y uno es pobre. No hay más que aguantar”.

Y siguen un comentario del narrador: “Nuestro amigo vio esa era 
la filosofía de todos en el mundo de donde venía […]. El escribano era 
hablador, como muchos de su oficio; se revelaba sin esbozo, y censuraba 
sin cautela a sus soberanos, como muchos empleados públicos vituperan  al 
gobierno de que dependen, sin perjuicio de votar por él en las elecciones y 
de obedecerle ciegamente en los mismos actos que le vituperan. Su filosofía 
es la del escribano: ¡qué quiere usted, somos pobres y nos pagan! ¡Como si 
la pobreza autorizara la maldad!”26. 62

Insiste  don Guillermo “¿En qué país estamos? – En el país de Espelunco 
–replicó el escribano con alguna solemnidad– voz que deriva de la latina 
Spelunca, que significa Cueva...”. La nota explica mejor la palabra al 
lector: “Anagrama de la palabra pelucones, con la cual se designaba a los 
fundadores del partido conservador que, por sus antecedentes en la época de 
la colonia, eran más retrógrados y más aferrados al viejo régimen”. 

La crítica contra la religión es bastante dura, aunque  hecha en tono jocoso.
Luego de explicar el nombre del país subterráneo, el escribano continúa 

diciendo: “Aquí se usa mucho el latín, pues para ser buen espelunco es 
necesario siquiera poder leer los salmos del santo rey y asistir a maitines”. 
Y don Guillerno repone: ¡Cómo! ¿Se usan también esas cosas por acá? – 
Sí, señor; todo lo que va en derrota por allá arriba tiene aquí su refugio, 
principalmente la religión”.

Y a la pregunta de don Guillermo sobre el chivato por cuyo ataque en la 
cueva se ve él prisionero en ese extraño mundo, contesta el escribano: “Ese 
chivato es el diablo y los que se asomaban por aquí son sus ayudantes” 
¿Cómo se comprende esa asistencia de los demonios con las cosas religiosas 
de que usted me habla? - ¡Oh! Eso es muy fácil de comprender. Como aquí 
se sirve a Dios trabajando para que triunfe el espíritu antiguo tan atacado 
por la revolución, es sin duda lícito poner en juego al diablo [...]. Fuera de 

26. Ibídem, p. 62.
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que el diablo no hace aquí nada , que no sea  bueno: su oficio es reclutar 
gente, como le ha reclutado a usted, y luego abatirles la soberbia para que 
se rindan por el terror”27.

En el interrogatorio que el juez le hace a don Guillermo, el honrado 
espíritu de éste se siente desconcertado ante las barbaridades que le espeta el 
magistrado. En un momento, cuando don Guillermo afirma con dignidad que 
él sólo dice la verdad, el juez exclama: “Decididamente es usted un leso, a 
no ser que sea uno de esos locos de atar que traen el caletre trastornado por 
las ideas revolucionarias, y que pretenden reformar el mundo, haciéndole 
olvidar la religión y renegar de la obediencia pasiva a sus tutores naturales, 
sin cuyos bienes no hay orden ni sociedad posibles. Contra esos locos obra 
nuestro poder, y mientras tengan este sagrado asilo los genios del pasado, 
habrá esperanzas de que no cundan las ideas nuevas y de que se rehabiliten en 
todo su esplendor en América el espíritu y las costumbres de los afortunados 
tiempos de la Colonia”28.

En el capítulo XII la crítica a la religión tiene un tono especialmente 
fuerte: “Qué orden tan admirable reinaba en el país de Espelunco- Allí estaba 
el modelo del buen gobierno [...], que consiste en esclavizar al pueblo y en 
apretarlo hasta hacerle saltar la sangre y las lágrimas a nombre de la libertad 
en el orden [...]. Tal ha hecho el despotismo ilustrado. Es preciso ser muy 
torpe para despotizar hoy como el rey Bomba [...], cuando se puede dominar 
también a la sombra de na palabrota, como [...] “El principio de autoridad”, 
“La libertad en el orden y el orden en la libertad”; o si no, gritando como los 
moros que invadían España: “¡Viva la religión, vamos robando!”

Polémica provocó en su tiempo don José Victorino Lastarria. Y polémica 
pueden provocar algunas de sus obras, como la que hemos recordado con 
estas breves lecturas.

27. Ibídem, p. 63.
28. Ibídem, p. 68.
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Carlos González Vergara

PREVER Y PREVEER:
HISTORIA DE DOS PALABRAS

Santiago, 12 de septiembre, 2016

1. introDucción

El verbo preveer tiene mala fama. El blog El español sin misterios 
(Correa, 2011), por ejemplo, indica que es una voz que no existe en español, 
aunque –según testimonia paradójicamente– “goza de mucha popularidad”. 
Para Seco (1961) se trata de un “vulgarismo”, mientras que la Fundación del 
Español Urgente (2011) lo cataloga de “incorrección”, al igual que hace el 
Diccionario panhispánico de dudas (RAE, 2005). El Centro Virtual Cervantes 
(s.f.), por su parte, lo incluye dentro de su sección Museo de los horrores.1 

1. Las siguientes son las citas completas de las fuentes mencionadas:
 El verbo “preveer” no existe en español. Sin embargo, goza de mucha popularidad 

entre algunas personas. Así, no es inusual toparse con oraciones de este estilo: “tienes 
que preveer las dificultades que se van a presentar; “Juan prevee gastar poco dinero en 
la primera fase del proyecto”; “ellos no preveyeron que el computador pudiera fallar”.

 Todas estas oraciones son incorrectas. “Prever”, con una sola e, es el verbo indicado 
en los ejemplos anteriores […] Este error proviene del cruce de dos verbos españoles: 
“prever” y “proveer”. Como la pronunciación de estos verbos tiende a confundirse, 
es bastante probable que esta confusión haya generado la forma híbrida”preveer” que 
compite, en el uso, con la forma correcta”prever”. (El español sin misterios, 2011)

 prever. Verbo irregular. Se conjuga como ver [34]. No debe confundirse en su 
conjugación con proveer, ni en su significado con prevenir (-» PREVENIR, 3). Es 
vulgarismo frecuente decir preveery atribuir a este verbo la conjugación 17 (como 
leer): «Hay que preveer, planear y ejecutar» (L. Pedret, Vanguardia, 21.1.1962, 
21); «[Películas] realizadas directamente para la televisión, aunque preveyendo su 
difusión en las salas» (Informaciones, Supl., 26.1.1978, 11). (Seco, 1961)

 El verbo prever está formado por el verbo ver y el prefijo pre, es decir ‘ver antes’, y 
debe conjugarse igual que ver. A veces, se mezclan los verbos prever y proveer, lo 
que da lugar a la creación del verbo preveer. De ahí que resulten formas como preveyó, 
preveyera o preveyendo, en lugar de previó, previera o previendo. Son incorrectas, por 
tanto, frases como «Preveyó graves problemas para los trabajadores de las petroleras», 
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Finalmente, como puede apreciarse en la siguiente cita, la Academia Chilena 
de la Lengua (2007, 2014) también estima inaceptable su uso: “El infinitivo 
*preveer(resultado del cruce de prever con proveer) no es aceptable, como 
tampoco cualquiera de las formas conjugadas de este verbo (*preveepor 
prevé, *preveyó por previó, *preveyendo por previendo, etc.)”.

Todos estos textos coinciden también en señalar que la palabra correcta 
o recomendada es prever, formada por la adición del prefijo pre- al verbo 
ver. Esta formación parece ser clara y transparente. La explicación que estas 
fuentes y otras parecidas suelen dar para la formación incorrecta es que se 
trata de un cruce con el verbo proveer.

Tres aspectos llaman la atención de estas descripciones.
(1) La alta prevalencia de la forma “incorrecta” preveer entre los 

hablantes. Todos los textos consultados coinciden en afirmar que preveer es 
una palabra muy común, incluso entre hablantes de alta cultura. Véase al 
respecto esta cita del texto La perversión del lenguaje (de Miguel, 1985: 66): 
“Tengo visto muchas veces en los exámenes de los alumnos el curioso verbo 
preveer, que nunca ha existido en castellano. Es posible que exista, pues esos 
alumnos se licencian, y aun se doctoran, y llegan algunos a puestos de cierta 
preeminencia, y siguen conjugando ese divertido verbo. Hacen declaraciones 
y se someten a entrevistas. Llegan a altos cargos y siguen diciendo preveer, e 
incluso preveyó, cada vez con mayor aplomo. Estoy resignado.”

«Los directivos de la empresa no preveyeron los problemas económicos» o «Un 
contestador automático pedía que no bloquearan la línea, quizás preveyendo que los 
familiares de los afectados…». Este error se extiende a todos los tiempos y formas 
del verbo prever: prevee, preveemos, preveímos, etc. en lugar de prevé, prevemos, 
previmos, etc. (Fundéu, 2011)

 prever. ‘Ver [algo] con anticipación’, ‘conjeturar [algo futuro]’ y ‘disponer [lo 
necesario] para futuras contingencias’. Verbo irregular: se conjuga como ver (–> 
apéndice 1, Nº 61): «Piensan que quien está por morir prevé lo futuro» (Borges 
Libro [Arg. 1975]). Es incorrecta la grafía *preveer, debida al cruce con proveer 
(‘suministrar’; –> proveer(se)), cuyo modelo es leer; por tanto, son incorrectas formas 
como *prevee, *preveyó, *preveyendo, etc., en lugar de prevé, previó, previendo, etc.: 
*«Un hombre que prevee su muerte con 10 años de anticipación y no cumple, no es 
serio» (Nacional [Ven.] 12.1.97). (RAE, 2005)

 Hemos recibido el siguiente mensaje: “Un verbo que está habitualmente mal conjugado 
es el verbo prever. Incluso en infinitivo he visto muchas veces preveer. Y al conjugarlo 
he visto tú prevees, nosotros preveemos, cuando la conjugación de este verbo es 
idéntica a la del verbo ver”. Efectivamente, es bastante común el uso de *preveeren 
lugar de prever. Debido a su parecido con proveer se cruzan las conjugaciones de los 
verbos prever y proveer. (Centro Virtual Cervantes, s.f.)
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(2) La formación lexicogenésica propuesta para el verbo catalogado de 
correcto (prever <pre- ver). Esta historia derivativa es composicionalmente 
transparente, condición que debería influir en los hablantes para que 
usaran esta forma y no la alternativa incorrecta preveer, que –como queda 
dicho– es, sin embargo, muy frecuente. A esto se debe añadir que, si bien 
es sincrónicamente plausible, esta explicación es históricamente falsa, dado 
que tanto prever como proveer derivan del mismo verbo latino videre: 
prever<prae-videre y proveer<pro- videre. Así lo testimonian Corominas 
(1954-1957) y Corominas y Pascual (1991-1997), quienes señalan que 
prever es una adaptación del latín praevidere, con idéntico significado2. 

Cabe, entonces, preguntarse por qué estos dos verbos evolucionaron de 
manera distinta (uno simplificado en ver y elotro manteniendo la duplicación 
de la vocal e) o, cuestión más interesante para nuestros propósitos, si esta 
evolución diferenciada realmente ocurrió.

(3) La explicación propuesta de que la forma incorrecta preveer 
proviene de un cruce moderno con proveer, verbo con el que no se relaciona 
léxicamente de manera transparente en el español actual.

Nuestra investigación presenta una propuesta alternativa a la hipótesis 
comentada en el punto (3). Proponemos que preveer no proviene de un cruce 
entre los verbos prever y proveer, sino que preveer es una forma que ha 
existido a lo largo de la historia del español en competencia con prever, y 
que incluso fueron formas igualmente populares hasta mediados del siglo 
xviii, momento en el que, con la aparición del Diccionario de autoridades 
(RAE,1726-1739), la forma prever fue elegida por sobre preveer, la que 
quedó proscrita en el español culto.

Para probar esta hipótesis nos apoyaremos en dos argumentos: (1) la 
consulta sobre el tratamiento que ambas voces han recibido históricamente en 
obras lexicográficas del español contenidas en el Nuevo tesoro lexicográfico 
de la lengua española y en el sitio Memoria chilena, y (2) la pesquisa del uso 
registrado de las dos formas entre los siglos X y XIX en el Corpus diacrónico 
del español.

La estructura de este artículo es la siguiente. En la sección 2 presentamos 
las investigaciones lingüísticas emprendidas en relación con este tema hasta 
el momento. En la sección 3 revisamos las obras lexicográficas históricas que 
recogen el uso y las recomendaciones normativas sobre los verbos prever y 
preveer, tanto las contenidas en el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua 

2. Es interesante notar que estos autores indican en sus obras que la forma más antigua de 
la que tienen registro es preveer y que, de manera concordante con nuestra propuesta, 
prever no aparece sino hasta el Diccionario de autoridades.
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española, como en las obras pertinentes recogidas en Memoria chilena. En 
la sección 4 presentamos los resultados de un estudio basado en datos del 
Corpus diacrónico del español. Finalmente, en la sección 5 exponemos 
nuestras conclusiones.

2. estaDo De La cuestión

Curiosamente, y en contraste con la clara atención que a este vocablo 
prestan los textos normativos, apenas existen estudios propiamente 
lingüísticos que traten del verbo preveer. En este apartado presentamos los 
dos más pertinentes: la explicación basada en el fenómeno del archisilabismo, 
de Alcoba Rueda (2012) y la propuesta histórica de Rini (1991 y 2001).

2.1. Preveer como un caso De archisiLaBismo

En el estudio que realiza Alcoba Rueda (2012),en el que sistematizó la 
información en torno a los casos existentes de palabras archisílabas y en el 
que definió las propiedades y características de estas, se nombra el caso de 
prever y preveer, y se postula la existencia de este último vocablo como un 
ejemplo de creación archisílaba. Según el autor, este términofue propuesto 
por Arteta (1995) en su artículo “La moda del archisílabo”, en que lo define 
como palabras que sustituyen a otros conceptos de igual o similar significado 
y que son preferidas por los hablantes por ser más extensas que el término 
desplazado. Se consideran, así, como “neologismos que podemos situar en 
el cuadrante de la excepción, de lo marcado, de lo raro y de lo asistémico, 
porque son creaciones para conceptos aparentemente ya satisfechos en las 
palabras postergadas” (p. 20). Ejemplos de archisilabismoserían los usos 
de diferenciación frente a diferencia, problemática frente a problema o 
visualizar frente a ver.

Según el análisis de Alcoba Rueda –quien se basa en los datos entregados 
por De Miguel (1985), Arteta (1995, 2005, 2008, 2010) y otros recogidos por 
el mismo autor– la palabra archisílaba se caracterizaría por poseer más afijos 
y sílabas que la palabra postergada, lo que se traduciría en un mayor peso 
léxico, y le otorgaría al archisílabo su carácter de “rareza”. Además, según el 
autor, la palabra archisílaba es típicamente monosémica frente a la polisemia 
de la palabra a la que sustituye; es decir, su uso tiende a ser más especializado 
en comparación con el sentido de la palabra postergada. En esta línea, si bien 
en el estudio no se trata con detalle el caso de preveer, se puede inferir que 
se plantea esta palabra como archisílabadado que tiene una sílaba más que 
su postergada prever. Alcoba Rueda (2012: 21) señala que “Si nos fijamos 
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en el término y algunas ideas apuntadas por Arteta, los datos tienen que ver 
con las sílabas […], con el significado […], y con alguna otra razón, además 
del número de sílabas, que explique el uso de ‘ética’ en vez de moral o de 
‘preveer’ en vez de prever”.

Se puede apreciar, sin embargo, que a pesar de que preveer podría poseer 
las condiciones fonológicas propias de un archisílabo, esta palabra no cumple 
con la relación semántica que debería establecerse entre el archisílabo y su 
palabra postergada: preveer no acota el significado de prever, ni tampoco le 
da un sentido más especializado, sino que ambas formas verbales aluden al 
mismo evento, sin distinción alguna. Nos parece, en consecuencia, que la 
inclusión de preveer como una creación fundada en el archisilabismo es una 
explicación poco satisfactoria.

2.2 La propuesta histórica De rini

Otra investigación que recoge este tema, con seguridad la más relevante, 
es el estudio de Rini (1991), quien trabaja la evolución histórica de /-ee-/ 
> /-e-/ en verbos que en el español antiguo presentan la vocal duplicada, 
como veer, lexema base de prever. Este autor afirma que en el tránsito del 
español antiguo al español moderno la tendencia regular fue simplificar las 
vocales dobles a vocales simples. Así, veer sufrió una contracción a ver al 
igual que seer a ser, a diferencia de lo que ocurrió con verbos como proveer, 
que, a pesar de tener como lexema base veer, mantuvieron la vocal doble 
(Rini, 2001). 

En vista de esto, con el objetivo de explicar la falta de reducción vocálica 
en verbos con /-ee-/ original (como proveer, leer, creer y poseer), el autor 
revisa las distintas conjugaciones de sus bases léxicas. En este análisis 
detecta en el pretérito imperfecto del indicativo de prever la forma antigua 
de ver: veía, veías, etc., formas consideradas actualmente irregulares (dado 
que retienen una vocal en vez de perderla, como era la tendencia normal), 
pero perfectamente regulares si se considera que están basadas en el antiguo 
infinitivo del español: veer < videre. Lathrop (1980: 183) explica que: “El 
imperfecto irregular español veía es el reflejo del resultado regular del 
imperfecto de veer en español antiguo”.

El pretérito imperfecto es, en efecto, uno de los ejes centrales en los 
trabajos de Rini(2001), pues lo utiliza como argumento desde su teoría de la 
difusión léxica para afirmar que la reducción de /-ee-/ > /-e-/ no fue sistemática 
y que el actual pretérito imperfecto del español (veía) es la evidencia de la 
productividad del imperfecto de veer y no de su forma moderna ver. Este 
punto de la investigación de Rini es particularmente importante para efectos 
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de nuestra investigación, pues a partir de él podemos establecer como cierta 
la existencia histórica de preveer, dado que actualmente la forma prevalente 
del pretérito imperfecto de prever es preveía (forma correspondiente a 
preveer) y no *prevía (del paradigma de prever), como debió ser por cambio 
fónico regular.

El segundo eje fundamental de la investigación de Rini es el vínculo que 
establece entre infinitivos y participiospasados de estos verbos, relacionados 
por el uso de auxiliares. Así, señala Rini (1991: 98), mientras el infinitivo se 
sirve de verbos conjugados (por ejemplo, debo en  debocomer), el participio 
emplea el auxiliar haber (por ejemplo, he comido). Esta relación entre ambos 
haría que la estructura del participio influyera en la cantidad silábica del 
infinitivo. Rini señala que existe un patrón en estos verbos no contractos: 
el participio pasado tiene una sílaba más que su infinitivo. Así, creer tiene 
dos sílabas, mientras que creído tiene tres. Lo mismo ocurre con leer/leído y 
poseer/poseído.

Según el autor, la tendencia de aumentar en una sílaba el participio se 
habría vuelto tan regular que, incluso los infinitivos que aún no sufrían la 
contracción se habrían “reacomodado” para no interferir con este patrón. En 
sus palabras (p. 99): “itappearsthesyllabicrhythm of thepastparticiple has 
influencedtheinfinitive to retainan extra syllable, impedingthecontraction of 
/-ee-/ > /-e-/”. No obstante, según el autor, en el caso de veer el cambio habría 
ocurrido a la inversa: para no interferir con dicho patrón fue necesario hacer 
la contracción: ver posee una sílaba, mientras que visto posee dos. Lo mismo 
habría ocurrido también con ser/sido.

A nuestro juicio, sin embargo, esta explicación se presenta como 
poco consistente, pues, por un lado, propone un vínculo entre infinitivos 
y participios que no se justifica de manera clara; y, por otro, no aborda la 
forma irregular (regular en su tiempo) del participio de prever: preveído, sino 
que solo considera la forma moderna, previsto, para aclarar el fenómeno, 
mientras hace lo contrario al explicar la formación de proveer, descrita desde 
su forma proveído y no como provisto.

3. oBras Lexicográficas

Revisamos a continuación un conjunto de obras lexicográficas 
históricamente relevantes que contienen alguna de las formas prever o 
preveer. Este análisis es, a nuestro juicio, pertinente, pues la inclusión de 
uno u otro vocablo y sus tratamientos nos entregan pistas sobre la difusión y 
apreciación de la forma estigmatizada preveer.
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3.1. oBras DeL Nuevo Tesoro Lexicográfico de La LeNgua esPañoLa

El Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (en adelante 
NTLLE) es un repertorio bibliográfico de consulta abierta reunido por la Real 
Academia Española. Se trata, en palabras de la RAE, de “un diccionario 
que contiene todo el léxico de la lengua española desde el siglo xv hasta el 
xx, tal y como es recogido, sistematizado, definido e inventariado por los 
más importantes repertorios lexicográficos, sean monolingües o bilingües, 
dedicados a la lengua española”3.

En esta base bibliográfica hicimos el rastreo de las apariciones de las 
formas prever y preveer, y su tratamiento. La primera cuestión que llama 
la atención es que el vocablo preveer registra apariciones más antiguas 
que prever. La primera inclusión de preveer ocurre en una obra de 1604, 
mientras que prever no se registra sino hasta 1726 como una palabra propia 
del español. Debe notarse que, de las ocho obras que incluyen preveer entre 
1604 y 1721, ninguna de ellas juzga esta palabra como una incorrección 
o un vicio idiomático, sino que –por el contrario– no se le otorga marca 
alguna, que ninguno de estos ocho textos más tempranos registra la variante 
prever y, finalmente, que estas obras son diccionarios bilingües (creados para 
el conocimiento del español para hablantes de otras lenguas), todo lo cual 
muestra que sus autores consideraron la forma preveer como la variante más 
común de esta palabra en el castellano.

La primera obra que incluye preveer es el Diccionario muy copioso de 
la lengua española y francesa, de Ioan Palet, editado en París en 16044. La 
entrada pertinente se presenta en (1)5, y en ella puede observarse tanto la falta 
de marcas de incorrección como la notoria ausencia de la palabra prever.

(1) preueer, Preuoír (Palet, 1604)
Preveer (sin marcas y con ausencia de prever) aparece luego en el Tesoro 

de las dos lenguas francesa y española, de César Oudin, (París, 1607):

3. Fuente:http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/
nuevo-tesoro-lexicografico

4. Existen dos obras lexicográficas que preceden al diccionario de Palet, pero que 
no aparecen recogidosen el  NTLLE. Se trata del Recuil de dictionaries Francois, 
Espagnols et Latins, de Heinrich Hornkens (Bruselas, 1599), y el A dictionary in 
Spanish and English, de John Minsheu (Londres, 1599). En ambos se incluye la 
variante preveer y no prever, tal como puede consultarse en Nieto y Alvar (2007). 
Nuestros agradecimientos al Dr. Darío Rojas por esta información.

5. En todas las transcripciones se ha respetado la ortografía y peculiaridades tipográficas 
de los originales.
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(2) preueer, Preuoir. (Oudin, 1607)
El siguiente diccionario pertinente es el Tesoro de las tres lengvas 

francesa, italiana y española, de Girolamo Vittori (Ginebra, 1609), que 
presenta preveer, con el mismo tratamiento:

(3) preueér, preuoir, preuedere, antiuedere, giudicare. (Vittori, 1609)
En (4), por su parte se ofrece la entrada para preveer que aparece en 

el Vocabularium Hispanicum Latinum et Anglicumcopiossisimum, de 
John Minsheu (Londres, 1617). Esta obra se destaca porque en ella puede 
apreciarse por primera vez la alusión a la formación de este verbo, el cual se 
hace derivar del latino praevidere y no como una formación moderna con el 
prefijo pre-:

(4) Preveér. L. praevidere. A. to foresee. (Minsheu, 1617)
A continuación registra preveer el Vocabolario español e italiano, de 

Lorenzo Franciosini (Roma, 1620):

(5) preueer. [ antiuedere. vedereinnanzi (Franciosini, 1620)
La siguiente obra pertinente es el Diccionario muy copioso de la lengua 

española y alemana, de Nicholas Mez de Braidenbach, editado en Viena en 
1670:

(6) Preveer. Vorsehen / zuvorsehen. (Mez de Braidenbach, 1670)
El siguiente diccionario en orden cronológico es el A new Spanish and 

English Dictionary, de John Stevens (Londres, 1706). Al igual que ocurre 
en el Vocabularium de Minsheu, Stevens destaca también el origen latino de 
preveer:

(7) Preveér, to foresee. Lat. Praevidére. (Stevens, 1706)
Finalmente, tenemos el Diccionario castellano y portuguez para facilitar 

a los curiosos la noticia de la lengua latina, de Raphael Bluteau (Lisboa, 
1721). En este diccionario nuevamente encontramos como entrada la palabra 
preveer. Es interesante notar que el término que aparece en cursiva a su 
derecha (prever) no es una referencia interna a esta entrada en el diccionario, 
como pudiera pensarse, ya que tal entrada no existe, sino que se trata de 
la traducción ofrecida al portugués. En efecto, este diccionario sigue tal 
patrón en otras voces como prevención: “Prevencion. Prevençaõ”. Esto 
es sumamente interesante, pues muestra claramente que el autor del texto 
distingue entre los vocablos preveer y prever y asocia solamente el primero 
con la lengua española.
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(8) Preveer. Prever. (Bluteau, 1721)
La primera aparición de la forma prever en el NTLLE data de 1726-1739 

y corresponde al Diccionario de autoridades, el primer diccionario de la 
lengua española creado por la Real Academia Española. A diferencia de lo 
observado en las ocho obras anteriores, en este texto la entrada corresponde a 
la voz prever y no preveer, y esta última no aparece mencionada, como puede 
apreciarse en(9).

(9) PREVER. v.a. Ver con anticipación, conocer por algunas señales ò 
indicios lo que ha de suceder. Es del Latino Praevidere. esquil. Rim. Tercet. 
À la Passión. De quien el vano errór fuere previsto, / Queriendo ser mayor 
en el Colegio, / Será la infamia de vender á Christo. (RAE, 1726-1739)

La publicación del Diccionario de autoridades marca un claro punto 
de inflexión en la historia de estas palabras, pues a partir de la fecha de su 
aparición la variante preveer desaparece completamente de todas las obras 
contenidas en el NTLLE. Preveres, así, la única voz presente en todos los 
diccionarios editados por la RAE (tanto en sus versiones manual como 
usual) entre 1780 y la actualidad, obras que además conservan también 
con variaciones mínimas la definición entregada en 1726-1739, es decir: 
“ver con anticipación, conocer por algunas señales o indicios lo que ha de 
suceder”. La influencia de este diccionario (y de sus sucesivas versiones) es 
patente en las restantes obras lexicográficas presentes en el NTLLE editadas 
a partir de esta fecha, todas las cuales incluyen la palabra prever, excluyen 
la variante preveer y, con sólo dos excepciones (el diccionario de Terreros y 
Pando (1767) y el diccionario de Domínguez (1846)), reproducen fielmente 
la misma definición propuesta en el Diccionario de autoridades. Ofrecemos 
a continuación las definiciones propuestas en los diccionarios de Terreros 
y Pando (1767, (10)), Núñez de Taboada (1825(11)), Salvá (1846 (12)), 
Domínguez (1846 (13)), Gaspar y Roig (1855 (14)), Zerolo (1895 (15)), Toro 
y Gómez (1901 (16)), Alemany y Bolufer (1917, (17)), Rodríguez Navas 
(1918 (18)) y Pagés (1925 (19)).

(10) Prever, ver, ó conocer alguna cosa antes que suceda, conjeturar, 
adivinar su existencia. (Terreros y Pando, 1767)

(11) PREVER, v. a. Ver con anticipación conocer, conjeturar por algunas 
señales ó indicios lo que ha de suceder. (Núñez de Taboada, 1825)

(12) PREVER. A. Ver con anticipación, conocer, conjeturar por algunas 
señales ó indicios lo que ha de suceder. Praevidere. (Salvá, 1846)
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(13) Prever, v. a. Antever, ó ver con anticipación, conocer, calcular, 
presumir, conjeturar más o menos atinadamente por algunas señales, 
circunstancias ó indicios lo que se prepara, lo que amenaza ó ha de suceder, 
lo que parece venirse encima, ir acercándose, estar para sobrevenir, etc. 
(Domínguez, 1846)

(14) PREVER: v. a. : ver con anticipación, conocer, conjeturar por algunas 
señales o indicios lo que ha de suceder. (Gaspar y Roig, 1855)

(15) PREVER. [De pre, antes, y ver.] a. Ver con anticipación, conocer, 
conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder. (Zerolo,1895)

(16) Prever, a. Ver con anticipación, conjeturar lo que ha de suceder. (Toro 
y Gómez,1901)

(17) PREVER. (del lat. praevidere). v. a. Ver con anticipación; conocer, 
conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de ocurrir. (Alemany y 
Bolufer,1917)

(18) Prever. a. Ver con anticipación. || Conjeturar, conocer por indicios o 
señales lo que ha de suceder. (Rodríguez Navas,1918)

(19) PREVER (Del lat. previdere): tr. Ver con anticipación; conocer, 
conjeturar por algunas señales ó indicios lo que ha de suceder. (Pagés,1925)

Creemos que la conservación de la definición propuesta por el Diccionario 
de autoridades en prácticamente la totalidad de las obras posteriores muestra 
la clara influencia de la RAE, la que, a nuestro juicio, se extendió también 
al privilegio de la variante prever por sobre preveer. Un dato interesante 
que confirma la proscripción sufrida por preveer en las obras de la RAE 
es la inclusión en el Diccionario de la lengua castellana (RAE, 1791) de 
la palabra prevía (y no preveía), en la definición correspondiente a la voz 
evitar (20)6. Recordemos que, como hemos citado en la sección 2.2, para 
Rini (1991) la palabra prevía nunca tuvo existencia en el español. A mayor 
abundamiento, el Corpus diacrónico del español ofrece en su base de datos 
131 apariciones de preveía y sólo 3 de prevía, dos de ellas posteriores a 1791 
y posiblemente atribuibles, entonces, al influjo académico.

6. Se ha resaltado en cursivas la palabra.
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(20) EVITAR. v. a. Precaver que suceda alguna cosa y también librarse 
alguno con prudencia y previsión del daño, ó perjuicio que le amenazaba, ó 
de cualquier lance, ruido, ú ocasión en que previa peligro. (RAE, 1791)

3.2. oBras Lexicográficas incLuiDas en MeMoria chiLeNa

Memoria chilena (http://www.memoriachilena.cl) es un centro de 
recursos digitales que contiene las colecciones de la Biblioteca Nacional 
de Chile y otras instituciones pertenecientes a la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos de Chile (DIBAM). Este centro digital ofrece una sección 
denominada Lexicografía chilena, que contiene los textos de sus archivos 
dedicados al estudio del léxico, desde 1842 hasta 1940. Consultamos todas 
las obras disponibles en el catálogo (22 en total) para encontrar en ellas la 
aparición de las variantes prever o preveery su tratamiento. Esta pesquisa 
resultó interesante, pues los libros revisados no corresponden solamente a 
diccionarios, sino que también se hallan en gran número obras normativas, 
como lo evidencian títulos como Diccionario manual de locuciones viciosas 
y de correcciones del lenguaje, de Ortúzar (1893) o Zizaña del lenguaje: 
vocabulario de disparates, extranjerismos, barbarismos y demás corruptelas, 
pedanterías y desatinos introducidas en la lengua castellana, de Orellana 
(1889).

Las obras pertinentes resultaron ser cuatro. Como esperábamos, pues 
los libros son todos posteriores al Diccionario de autoridades, estos textos 
consideran como forma única o correcta la voz prever. El primero de ellos, en 
orden cronológico, es Correcciones lexigráficas sobre la lengua castellana en 
Chile, de Gormaz (1860), quien incluye en su libro una sección denominada 
Diccionario ortográfico, consistente en un listado de palabras correctamente 
escritas, a su juicio. En este listado aparece la palabra prever como una de 
aquellas que debe escribirse con v, pero no consigna preveer.

La siguiente obra pertinente es el Diccionario de chilenismos, de 
Rodríguez (1875). Este autor señala como voz correcta prever y censura el 
uso de preveer, como se aprecia en (21):

(21) PREVER. Los verbos compuestos de ver se conjugan como él. Hai 
por lo tanto una edemas en los siguientes pasajes: «La ciencia observa las 
relaciones de causa y efecto que existen entre los hechos i se esfuerza por 
deducir de esta observación fórmulas que le permitan preveer los fenómenos 
futuros.» (Diego Barros Arana.– Traducción de artículo de M. Courcelle, 
publicado en La Revista del Pacífico.) ...«puede preveer las consecuencias 
de tal i tal acto o preveer los hechos venideros.» (id. id.) (Rodríguez, 1875).
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Esta entrada es particularmente interesante por dos motivos: se trata, 
en primer lugar, de un caso de censura explícita de la forma preveer, y, en 
segundo término, muestra que esta variante era usada por un hablante culto 
(Diego Barros Arana, pedagogo, diplomático e historiador chileno) en un 
texto escrito (traducción de un artículo francés sobre ciencia) en el Chile de 
finales del siglo XIX, lo que es muestra clara de su vitalidad en la norma culta 
de ese tiempo.

Preveer aparece censurado en la obra Zizaña del lenguaje (Orellana,1889), 
como se observa en (22), en que su uso es calificado como “insufrible”. 
Destaca esta entrada porque se resalta en ella el análisis lexicogenésico 
moderno (pre- ver>prever): “adelantarse por la pre-visión al conocimiento de 
los hechos futuros”, porque en ella se censura el uso de la forma conjugada 
preveyendo(vigente, al menos hasta el año 1985, como se consigna en La 
perversión del lenguaje de De Miguel) y porque se ofrece en ella el primer 
registro que pudimos hallar de la hipótesis de que la presencia de la e 
“sobrante” proviene de la influencia del verbo proveer. Un último aspecto 
importante es que Orellana califica la palabra preveer como una “antigualla”, 
lo que deja ver que, a juicio de este autor, se trata de una palabra que sí se 
escribía o pronunciaba de esta manera en el pasado.

(22) PREVEER.– (Antigualla.) Debe decirse prever, que significa ver 
antes; adelantarse por la pre-visión al conocimiento de los hechos futuros. 
Algunos llegan hasta decir preveyendo, lo cual es insufrible. No se confunda 
la conjugación de este verbo con la de proveer. (Orellana, 1889).

Finalmente, preveer aparece también citado como una voz incorrecta en 
el Diccionario manual de locuciones viciosas y de correcciones del lenguaje 
de Ortúzar (1893). Esta entrada, reproducida en (23), destaca por criticar 
también la inclusión de la forma prevíaen el “Diccionario” (suponemos que 
el autor se refiere a la edición de 1884 del Diccionario de la lengua castellana 
(RAE), que reproduce la definición de la edición de 1791, observable en 
(20)), voz a la que califica de “alma en pena”, lo que evidencia que se trata de 
una palabra extremadamente inusual.

(23) Preveer. Prever. De pre , antes y ver. a. conj. C. ver. Hay por lo 
tanto una e de más en prevees, prevee, preveí, preveiste; y una de menos 
en prevía que anda como alma en pena en la voz Evitar del Diccionario. 
(Ortúzar, 1893)
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4. anáLisis De corpus en eL corde

Complementamos la pesquisa bibliográfica recién presentada con 
un análisis del Corpus diacrónico del español (CORDE), para datar 
las apariciones y frecuencias de uso tanto de prever como de preveer. El 
período que estudiamos fue desde el año 1000 al 1900, y buscamos en él 
lasocurrencias correspondientes a las conjugaciones en las tres personas, 
singulares y plurales, de todos los tiempos verbales del indicativo. Se 
excluyeron del análisis los participios y formas compuestas, ya que no nos 
pareció claro si previsto, dada su forma irregular, corresponde al participio 
deprever o preveer. También descartamos las formas de futuro, ya que 
estas son menos comunes debido al campo semántico de prever (‘ver con 
anticipación’). Consideramos, además, las variantes ortográficas preuery 
preueer, con sus correspondientes conjugaciones, así como formaciones con 
el prefijo arcaico prae-.

Debe recordarse que este corpus registra solamente usos aparecidos en 
escritos, los que, por lo general, privilegian las formas más prestigiosas, lo 
que hace esperable desde el primer momento un mayor número de apariciones 
de prever, sobre todo en siglos más cercanos al actual.

La aparición más antigua registrada en el CORDE corresponde a un 
ejemplo de la voz preveer, la que se encuentra en un documento notarial de 
1251: “E si nengunacousaovier el convento d’essimonesterio, enviar por mí, 
e soterrarme e preveermia sepultura”. Prever, por su parte, se observa por 
primera vez casi dos siglos después, en un documento notarial fechado cerca 
de 1419: “por ende, que ellos, queriendo remediar e prever en los dapnos e 
males passados e obiar a los que adelante se podían seguir, que ordenavan e 
ordenaron, de oy día que este estatuto e ordenança es fecha, que nonbrassen 
dos personas”.

A continuación, se presenta una tabla que reúne las frecuencias completas 
de aparición de ambas formas verbales prever y preveer en el infinitivo, 
gerundio, presente, pretérito perfecto y pretérito imperfecto desde el siglo 
XIII al XIX. Desde el siglo xv en adelante, la tabla considera períodos de 
cincuenta años, para una visión más clara de la evolución del uso de estas 
palabras. Las frecuencias se ofrecen luego en un gráfico para su mejor 
apreciación. 

Tabla 1: Usos de prever frente a preveer entre los siglos XIII y XIX.
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Podemos observar en este gráfico que ambas formas, si bien manifiestan 
baja frecuencia de aparición, están en competencia hasta mediados del siglo 
XVIII.  A partir de ese momento, la forma con una sola vocal, vale decir 
prever, se eleva posicionándose con la mayor frecuencia de uso, diferencia 
que se hace mucho mayor desde el siglo XIX en adelante. Estos resultados 
son consistentes con nuestra hipótesis, ya que muestran que el privilegio de 
prever y el desuso de preveer (al menos en la variante escrita del español 
registrada en el CORDE) coinciden conla publicación del Diccionario de 
autoridades en 1726-1739. 

5. concLusiones

Al principio de este artículo planteamos dos hipótesis que podrían 
explicar la existencia de la forma preveer como variante de prever en el 
español actual. La primera de ellas es la que se encuentra en varios textos 
de gramática normativa y dice que preveer se forma por un cruce moderno 
con la palabra proveer. La segunda, postulada por nosotros, señala que 
tanto prever como preveer han sido formas existentes en el español, que se 

Gráfico 1: Usos de prever frente a preveer entre los siglos XIII y XIX.
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mantuvieron en competencia y que preveer solamente vio disminuido su uso 
(al menos en el español culto) por el influjo de la Real Academia Española, 
que escoge prever en 1726-1739 en el Diccionario de autoridades y en obras 
sucesivas. La revisión de las obras lexicográficas mostró que, efectivamente, 
la voz preveer aparece registrada en un conjunto de ocho diccionarios 
previos a 1726 como la forma privilegiada y que sólo después de esa fecha 
los diccionarios recogen la variante prever, con definiciones muy semejantes 
–cuando no idénticas– a las dadas por la RAE en esa fecha. Esto es, a nuestro 
juicio, un claro argumento a favor de nuestra hipótesis. La revisión de otras 
obras históricas de carácter normativo sirven para sustentar aún más este 
punto y para mostrar que la voz preveer (como aparece en el Diccionario de 
chilenismos de Rodríguez) era usada en documentos escritos por hablantes 
de elevada cultura hasta bien entrado el siglo XIX. La revisión del Corpus 
diacrónico del español, si bien con escaso número de datos, muestra también 
una competencia cercana entre ambas variantes al menos desde el siglo XIII, 
la que sólo se decide en favor de prever en el español culto desde mediados 
del siglo XVIII en adelante, lo que coincide también con lo planteado en 
nuestra hipótesis.

Lo dicho hasta aquí es pertinente especialmente para la variedad culta del 
español. Nos atrevemos a aventurar, sin embargo, que en el habla coloquial 
la competencia entre prever y preveer no se ha resuelto, sino que ambas 
variantes se mantienen en pugna hasta hoy. Esto sería refrendado justamente 
por la frecuente censura que sufre el verbo preveer en obras normativas. Esta 
hipótesis debería ser confirmada con un estudio sincrónico sobre el uso de 
ambas variantes.
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Edgardo Alarcón Romero

EL LIBRO DE LOS SALMOS:
LA BELLEZA DEL SILENCIO

Santiago, 7 de noviembre, 2016

Le dije al almendro
que me hablara de Dios…

y empezó a florecer.
                                                                                

Proverbio chino

La búsqueda del silencio ha sido un sendero que he recorrido 
permanentemente desde mi infancia. Nunca he entendido la razón de este 
afán de vivir permanentemente en soledad, de ir destejiendo los instantes 
y, de tarde en tarde, dialogar con las palabras para trazar alguna acuarela 
de la vida en una hoja de papel, que algunos llaman poesía, para mí es una 
forma de contemplar nuevamente la belleza. Algunos pensarán que el poeta 
es “un pequeño Dios”, haciendo alusión a la capacidad de crear o dar vida 
a algo nuevo.  A otros es un fantasma  el que les habla desde las sombras, 
como pronunciando un verso, que pronto se escribe y vuela como un pájaro 
de luz en la oscuridad de la noche. En fin, ¿qué pretendemos cuando el lápiz 
empieza a delinear la existencia? y, las sílabas  van adquiriendo vida, el fuego 
infinito de los deseos y el placer de hacernos parte de este nuevo universo, 
al que le damos un nuevo nombre, que es la antesala a este mundo creado, a 
estos paisajes en que se desnuda la libertad y la belleza se hace visible. 

La finitud del hombre es  tal vez el mejor acierto de la creación, porque 
permite la renovación, que nuevas semillas puedan levantarse de los escombros 
que van dejando las generaciones precedentes, muchas veces sin conciencia 
ninguna, aquejados de un desencanto que no es capaz de percibir al deseo 
de volar en otros universos, así la leve tierra de los huesos  se esfuma con el 
tiempo y prácticamente todo anida en el olvido, inevitablemente. Algunos, 
pensarán en la trascendencia cuando escriben, tal vez esto sea simplemente 
la expresión  del miedo  a que sus huellas se  disgreguen  con las primeras  
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lluvias del invierno, después de subirse a esa barca de sombras que se pierde 
en la lejanía de la noche, avanzando primero por los estrechos senderos 
alumbrados por los cirios de la muerte. Así es, cómo el hombre se afana en 
intentar de dejar huellas de su vivir, su forma de mirar el mundo. Lo cierto 
es que a mi parecer el hombre, desde tiempos inmemoriales, simplemente  
ha reproducido los hallazgos de la naturaleza, siendo esta la pizarra de sus 
pensamientos. No olvidemos, que para escribir en ella se ocupa un trozo de 
tiza, que es de material  que se esfuma con un soplo leve y repentino. Hay 
hallazgos de nuestros antepasados, eso sí, que han dejado senderos, que nos 
han ayudado a continuar la búsqueda de lo primordial, la esencia o el polen 
que nos permite disfrutar la vida. 

Permítanme analizar en este artículo un  poema que ha marcado un hito 
relevante en estos pensamientos, y que me ha llevado a pensar que en el Libro 
de los Salmos habita la verdadera belleza del silencio, no es una comparación, 
sino la transmutación o la vertiente que se transforma luego en los ríos por 
los que ha navegado la historia humana desde su creación. El  poema aparece 
en el libro “Aguas y Tierras” del poeta italiano Salvatore Quasimodo, en el 
que se conjugan dos elementos claves en la existencia, la luz y las sombras, 
que aparentemente son antagónicas, pero son el complemento de lo esencial 
que es “el sol”, el verdadero disgregador de la oscuridad, así escribe el poeta 
“Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra traspasado por un rayo de sol: 
y de pronto anochece”. La oscuridad por la que ha transitado la humanidad es 
la consecuencia de alejamiento del hombre del astro incandescente que es el 
sol, tal ausencia marca el itinerario de búsqueda filosófica que ha motivado 
al hombre a plantearse algunas hipótesis sobre este fenómeno. ¿Cuál sería 
entonces la intención del poeta respecto a esta conjugación de elementos 
distante, pero el espejo de un mismo fenómeno? Una simple mirada al 
período en que el poeta escribió su obra, tiempo de derrumbe existencial  y 
la  instauración del conflicto  bélico,  la  fragmentación  del pensamiento y la 
persecución de  un  pueblo  avasallado, y el  dolor grisáceo de las chimeneas 
con olor a muerte y olvido, a libertad con las alas amarradas por el odio y 
desencanto. Así es, de tarde en tarde, la historia pareciera repetirse como el 
llanto de un badajo oxidado, abandonado en el corazón petrificado de una 
campana solitaria ¿A quién espera? ¿Que intenta decirnos? Pareciera ser, 
que el hombre de estos últimos tiempos, solamente quiere oír el canto de 
pájaros de cristal,  creados por él mismo. Que pronto se quiebran, y caen, y 
se olvidan.

En el prólogo de sus obras completas, el poeta expresa claramente “La 
guerra exige violentamente un orden nuevo en el pensamiento del hombre, 
una mayor posesión de la verdad;  las circunstancias de lo real inciden en 
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su historia”, tal apreciación nos habla de nuestra función como poetas, como 
hombres encargados de dejar una pincelada de la vida, no solamente de esa 
cáscara visible del árbol humano, de ese polvo externo, que muchas veces 
enceguece la verdad transcendental del hombre. Es necesario ahondar  en 
las vertientes internas, introducir las manos en el espíritu permanente, para 
mostrar esta desnudez, que conmueve y trasciende.

Creo advertir que estos últimos años la historia se repite, se ha 
fragmentado la verdad, se ha preferido el grito ensordecedor de las calles, 
el hombre ha sido engañado con objetos muertos, relojes sin tiempo o la 
búsqueda de ropaje innecesario que repleta las vitrinas de edificios arrogantes 
y sin vida, que construyen el corazón apagado de las ciudades, en los que la 
gente va y viene, pintando sus heridas, o escondiendo alguna tragedia con 
una bufanda azul, aparentemente atractiva, que pronto asfixia. Pareciera ser 
que se conjugan aquí pensamientos incongruentes; es un intento de quebrar 
los espejos agobiantes que atentan contra la verdadera belleza, no es una 
comparación y menos todavía una inquietud de revelar algo distinto a lo ya 
conocido, porque el tema que hoy nos congrega es el Libro de los Salmos: la 
belleza del silencio.

Un fragmento del Salmo 136 nos ayuda a develar tal belleza “Junto a los 
canales de Babilonia/ nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión; en los 
sauces de sus orillas/ colgábamos nuestra cítaras”... Una estrofa del poema 
“En las frondas de los sauces”, de Salvatore Quasimodo “En las frondas 
de los sauces, como por voto, también nuestras liras estaban colgadas, 
oscilaban leves bajo el triste viento.”... Es el viento del dolor que sopla bajo 
nuestras costillas, el desarraigo, el viento de la injusticia que respiramos 
cotidianamente. La persecución y la ignominia crean un ambiente caótico y 
destructivo, lo de ayer y el humo asfixiante del exterminio, la libertad vigilada, 
el pie extranjero oprimiendo el corazón, sin  permitir la expresión del amor y 
la libertad. Los trigales ya no podían inclinarse al paso del viento, el aroma a 
pan en las mesas era prohibido ¿Qué podían compartir con nosotros las cítaras 
colgadas en las ramas de los sauces? Me pregunto ¿Qué sueños le quedan al 
hombre en estos momentos, en que una lluvia muerta cae sobre las ciudades, 
cuando los niños empiezan a descender por las piernas temblorosas de sus 
madres, amarrados al silencio, con sus ojos vendados, tierra resquebrajada 
por la ausencia, lluvia dolorosa que nos arrebata los sueños, lluvia que cae 
y nos desgarra, lluvia que entra por entra por las grietas muertas de nuestros 
huesos. Esta es solo una de las acuarelas de nuestra vida, pero la palabra 
permanece viva, quiere transformarse en una guitarra que quiere cantar, 
compartir sus sueños.

El objetivo de este entrecruzamiento de historias, es simplemente para 
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desnudar el silencio, que se haga presente en tiempos distantes, cotidiano, 
y nos permita regresar a  la contemplación de la belleza, y las guitarras o 
el arpa en otros casos, no tengan miedo de expresar lo vivido, lo deseado.  
El libro de los Salmos comienza en forma de bienaventuranza “dichoso el 
hombre”, siendo para mí el primer arpegio del silencio, el hombre, tierra a 
veces resquebrajada por el dolor, o esparcida por el abandono o transformada 
simplemente por una lágrima que resbala lentamente por el rostro de un 
anciano, que mira por la ventana de un asilo, sin que nadie lo visite. 

Nos obstante en su corazón la esperanza jamás se quebranta. Tal vez 
el almendro que contemplaba desde esta misma ventana, una primavera 
no quiera florecer, desolación profunda para los que siguen vivos, pero la 
floración permanente, algunas veces, no se hace visible.

El sonido interior del silencio se expresa en plenitud en el salmo 2, porque 
al llegar a Cristo, el germen despliega sus manos en plenitud y belleza. La 
confianza en el padre expresada en el salmo 3 es lo relevante, haciendo una 
comparación con la naturaleza, he visto crecer margaritas a la sombra de los 
muros, aparentemente solas y sin luz, prisioneras tras las rejas de las casas, 
pero florecen y comparten sus sonrisas blancas. Así se expresa la belleza 
en este himno de silencio, el dolor en el salmo 4 es consolado, tal como lo 
es en estos tiempos. La súplica en el salmo 5 ha sido revelada porque han 
sido protegidos. ¿Quién no ha llorado sobre el lecho o ha regado su cama 
con lágrimas?  O ha navegado por ríos de sombras, despojándose de todo, 
hasta que la soledad desgarre la carne, y los sueños vuelen. Este salmo me 
recuerda a una niña descalza en la calle tocando su flauta de madera “Tan 
fugaz es el aire que me deshoja, besos de escarcha en mis huesos, parezco 
un bulto olvidado en la calle, nadie me sonríe, soy una niña descalza en una 
esquina tocando una flauta de madera, un día fui feliz escribiendo un sueño 
en la tierra, la gente me preguntaba si era un poema, solamente yo sabía 
que eran algunos pedazos de mi vida. Descalza voy por las calles regalando 
sonrisas, algunas veces el dolor me deshoja, entonces, toco la flauta para no 
sentirme tan sola”. Siempre hay una amanecer, una palabra. El silencio es 
lo que permite oír, el escudo de esas flechas incendiarias que atenta contra la 
paz, como se expresa en el salmo 7. ¿Qué es el hombre? Es la interrogante del 
salmo 8, difícil respuesta para estos tiempos de insidias y derrumbes, en la 
que la naturaleza ha sido arrasada, en que el hombre se ha sobrevalorado, lo 
he visto merodeando las murallas, incitando a otros que busquen lo que hay 
al otro lado, siempre y cuando los cercos no atentan contra la libertad, porque 
el sentido primogénito, la esencia habita al interior del hombre. Aquí está la 
puerta que se cierra o queda abierta.

Así en el salmo 9 “El no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del 
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humilde perecerá”.  Luego se nos recuerda que el hombre es “hecho de 
tierra”, hay límite pero también vuelo, hay olvido pero también presencia. 
Permanencia en las semillas esparcidas con amor y gratitud. La confianza 
vuelve a reunirnos en el salmo siguiente, para luego devastar la arrogancia de 
aquellos que piensan que el mundo les pertenece. Tan distinta la mirada del 
que contempla y agradece, su espíritu es como los lirios en el desierto. Como 
se expresa en el salmo 15 “Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis 
entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, 
y no dejarás a tu fiel conocer la corrupción”. La revelación del sufrimiento 
y la expresión de amor se levantan de la tierra como una flor nueva, deseosa 
y permanente, ya que “Ante él se postrarán las cenizas de la tumba, ante él se 
inclinarán los que bajan al polvo”. El hermoso salmo 21 en que “el Padre no 
salvó aquella única vida de la muerte, sino que por la muerte la condujo a 
la suprema victoria, y en esa victoria estableció el reino universal de su hijo, 
reveló la salvación a todos los pueblos”. La esperanza es sin lugar a dudas, 
el aroma revitalizante de este andar por la vida, son las alas de la libertad 
que como hombre sueño, la expresión sublime de la belleza, fe de vida, el 
amanecer que espera la barca que ha emprendido viaje por los ríos de la 
muerte, hermoso viaje, sintiendo la voz del Señor sobre las aguas. El salmo 
29 se revela en un sentido distinto “Cambiaste mi luto en danza, me desataste 
el sayal y me has vestido de fiesta...” para concluir en una hermosa expresión 
de silencio: el agradecimiento. No podría dejar mencionar en este momento, 
ésta gradiente de luz y sonido conmovedor: el abandono, el sufrimiento, la 
confianza, la liberación.

El verso 21 del salmo 33 “El cuida de todos sus huesos, y ni uno solo 
se quebrará”, la protección más sublime, de inigualable belleza, que 
redime.  Así en el salmo 36 “los sufridos poseen la tierra y disfrutan de paz 
abundante”,  presiento un entrelazamiento de estos dos versos, como si fuera 
una flor que se levanta de los huesos después de la muerte, como el clavel que 
vi en un zapato carcomido por el tiempo, en una fosa común, que se levantó 
para regalarnos su belleza. 

La peregrinación, tan necesaria en estos tiempos, se revela en el salmo 41 
y 42, nos hace temblar inicialmente, acurrucarnos en el dolor de la ausencia, 
para ver pronto renacer la esperanza del encuentro “Envía tu luz y tu verdad: 
que ellas me guíen y me  conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada”.

La fidelidad se hace presente en los salmos siguientes, en himnos de luz 
y de encuentro, silencio al fin, música necesaria para sentirse más humano, 
protegido y confiado, sin miedo. Esta es la luz que necesitan las calles del 
desencanto, luz que quiebra los espejos de la vanidad y la soberbia, luz para 
estos tiempos.
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Llegamos así al salmo 54 “Lamentación y súplica en un grave peligro” 
así lo expresa el análisis de un texto bíblico, repito “Nadie como Cristo 
ha experimentado la violencia y la discordia en la ciudad, la traición del 
amigo y confidente, el engaño de las lenguas untuosas; nadie como él ha 
sufrido la angustia interior, el temor, terror, espanto. Cuando le asaltaban 
sus enemigos. Y nadie como él ha rechazado la huida y ha puesto toda su 
confianza en el Padre”.  Una acuarela viva de la realidad actual, confirma 
esto lo expresado en renglones anteriores y acrecienta mi amor por la belleza 
de este silencio, tan distinto a aquel tergiversado por el hombre, herido por el 
grito ensordecedor y la bulla callejera.

El salmo 61 eleva la oración del silencio ha horizontes nunca vistos, en 
ella cantan los ríos de aguas transparentes, la niebla del desencanto se disipa 
y la confianza está presente, viva, permite “acudir al padre y desahogar  ante 
él nuestro corazón”.

Una tensión en la cuerda del arpa parece romperse en estos tiempos, 
en que se conjugan dos aspectos que quisiera compartir, para acercar la 
palabra a lo cotidiano, tal como la conjunción inicial de la “cítara colgadas 
en las ramas de los sauces”, que me ha servido para compartir la música 
que se oye al interior del silencio, tan distinta al bullicio desalentador de 
los zapatos muertos que avanzan hacia el olvido, en actitud de desafío y 
soberbia. Me refiero al  “merecimiento” y a la “retribución”, que le preocupa 
siempre al hombre, sobre todo en estos tiempos, en que se ha sobrevalorado 
la materia en  desmedro  del  vuelo, se  prefiere  la   flor   en vez de la semilla,  
entendiéndose esta metáfora en sentido inverso, la flor representa lo que 
vemos “hermosura resplandeciente, lo que se ha logrado, pero es una belleza 
efímera”, en cambio “la semilla es lo que el hombre guarda en silencio en 
su corazón, lo que se ama y perdura”. Así visto, la impaciencia parece ser 
el esclavo de muchos, olvida que la espera templa el carácter y acrecienta 
la humildad. La muerte y su esencia es la retribución perfecta, lo que nos 
permite quitarnos la cáscara innecesaria, para danzar de alegría en el corazón 
del padre. El salmo 72 nos aproxima a este pensamiento. Hace algún tiempo, 
sentado en un muelle me imaginé que una barca se alejaba con sus remos 
quebrados, era la muerte con un hombre entre sus brazos, quitándoles los 
andrajos de tierra, que no dejaban ver la luz, que avanzaba bajo un cielo 
rojizo, hasta perderse en el horizonte. Pensé entonces en lo que merecemos, 
mientras las gaviotas cansadas de volar se esfumaban entre la niebla, llegó el 
regalo, un hermoso regalo, un instante para ponerme de pie frente al ocaso, 
para agradecer al hombre,  a mi padre, que se alejaba en la barca, confiado de 
esa luz, del verdadero amanecer.

Regresemos al concepto de la finitud del hombre, que podemos leer en 
el salmo 87, cuya respuesta la escribo textualmente “La respuesta total al 
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enigma de la muerte es una nueva pregunta, que enuncia así San Pablo: 
“Donde está, oh muerte, tu victoria’ ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 
“La muerte se ha transformado en victoria... Y Dios nos da la victoria por 
Jesucristo nuestro Señor”.

La brevedad de la vida humana, parece ser esa gota de rocío que desciende 
por las hojas de los árboles, y cae sin que nos demos cuenta. Parece ser que la 
muerte vuela con las garzas en la inmensidad del viento, en otras ocasiones 
toca el piano bajo una noche estrellada, en fin, vive con nosotros, y así, para 
algunos es el fin ¿ De qué me pregunto?, si para mí es el regreso, el principio 
del camino.

La misericordia es el temple de esta cuerda, del arpa, cuyo sonido le 
permite al hombre elevarse, no hablo de levitación, sino de reencuentro y 
pasión, cuya grandeza nos libera, como lo expresa el salmo 102 “Los días del 
hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento 
la roza, y ya no existe, su terreno no volverá a verla. Pero la misericordia del 
Señor dura siempre...”

Los versos del salmo 112 “Levanta del polvo al desvalido, alza de la 
basura al pobre, para sentarlos con los príncipes, los príncipes de su pueblo; 
a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos”, enaltece 
a los humildes. Tan hermosas palabras, parecen romper todos los mástiles, 
imagino todas las banderas como aves oscuras alejarse para siempre, sin 
vuelo, como estatuas algunos contemplando la oscuridad de su propio cielo, 
rezando a veces, sin importarles los niños descalzos en las calles. 

El salmo 120 es un canto de peregrinación, permítanme mencionar el 
verso 1 “Levanto mis ojos a los montes: ¿De dónde vendrá el auxilio? y el 
3 “No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme...” Pienso en el 
transitar por la vida, sin prisa, sin buscar nada, porque el sueño del hombre se 
ha hecho realidad, el paisaje interior vive en concordancia con la naturaleza: 
el regalo es la vida.

Así continua este  himno, la belleza expresada en silencio, un cántico 
nuevo, como lo expresa el salmo 149 “resuene la alabanza en la asamblea 
de los fieles...”

Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo,
tu vara y tu cayado me sosiegan…  

Si Dios lo permite,
que así sea.

Gracias
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DIA DEL IDIOMA
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He titulado a esta conferencia “La invención de la lengua”, pero igualmente 
podría haberla llamado: “Eructos y regüeldos”. Ya se verá por qué.

i.- eructos y regüeLDos

La tradición manda que en estas fechas cercanas al 23 de abril, cuando 
celebramos el Día del Idioma, el oficiante circunstancial de estos ritos 
mencione en primer lugar al causante de que celebremos en esta fecha y no 
en otra.

Cumplo alegremente con esa tradición. El causante es don Miguel de 
Cervantes quien habría muerto un 23 de abril de 1616, hace ahora 399 años. 
Esto de instaurar celebraciones en fechas luctuosas parece un tanto irónico. 
Como si inadvertidamente estuviéramos festejando que el Manco de Lepanto 
pasara a mejor vida. Por supuesto, sé que no es así. Cuando festejamos el día 
del idioma y del libro, lo que celebramos no es la muerte de un autor insigne, 
sino la vitalidad de la lengua en la que escribió y la perennidad del libro que 
nos legó.

Don Miguel murió hace casi cuatro siglos; su obra, en cambio, vive. 
Mientras de su autor apenas quedan unos huesos incompletos, recientemente 
hallados en una cajita medio podrida, Don Quijote de la Mancha, el libro y 
su personaje, tienen una salud envidiable, de roble. Con sus cuatrocientos 
años a cuestas no parecen un pelo más viejos que cuando nacieron. ¿Cómo 
es posible tanta pervivencia?

Buscando el secreto de esa eterna juventud acudí a las páginas del Quijote 
y encontré en el capítulo XLIII estas recomendaciones higiénicas que 
comparto con ustedes, ya que si las siguiéramos, a lo mejor todos llegaríamos 
a vivir tan largo. Don Quijote le dice a Sancho:

Carlos Franz

LA INVENCIÓN DE LA LENGUA

Santiago, 23 de abril de 2015
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“Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en 
la oficina del estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino 
demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Ten cuenta, Sancho, de no 
mascar a dos carrillos, ni de erutar delante de nadie.
–Eso de erutar no entiendo –dijo Sancho.
Y don Quijote le dijo:
–Erutar, Sancho, quiere decir regoldar, y éste es uno de los más torpes 
vocablos que tiene la lengua castellana, aunque es muy sinificativo; y así, la 
gente curiosa se ha acogido al latín, y al regoldar dice erutar, y a los regüeldos, 
erutaciones; y, cuando algunos no entienden estos términos, importa poco, 
que el uso los irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad se entiendan; 
y esto es enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y el uso.
–En verdad, señor –dijo Sancho–, que uno de los consejos y avisos que pienso 
llevar en la memoria ha de ser el de no regoldar, porque lo suelo hacer muy 
a menudo.
–Erutar, Sancho, que no regoldar –dijo don Quijote.”

Según el DILE (el Diccionario de la Lengua Española), regoldar viene 
del latín regurgitare. Regurgitar es lo que hacen los buitres y por eso en los 
territorios del antiguo Virreinato del Perú también lo llamamos “buitrear”. 
Por su lado, eructar viene del latín eructare que significaba lo mismo, pero 
descendía de ructus o ructare, que en latín significa rugido o rugir (Segura 
Munguía, p. 642). De manera que, traducido al chileno o al peruano, en el 
pasaje citado don Quijote le estaba recomendando a Sancho que en lugar de 
buitrear, rugiera. Algo un poco más refinado.

Pero el párrafo citado tiene más miga, como dicen en España. En él, 
Alonso Quijano le apuesta a Sancho que si algunos no entienden los términos 
erutar y erutaciones, que él recomienda, “importa poco, porque el uso los 
irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad se entiendan; y esto es 
enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y el uso.”

Para el Caballero de la Triste Figura influyen en el lenguaje tanto el uso 
vulgar, como el que le dan aquellos que él llama “la gente curiosa”, es decir, 
los instruidos, las personas cultas. Suena sensato, quizás demasiado para 
alguien con la sesera resecada por un exceso de lecturas. Pero don Quijote 
nunca se deja amilanar por la sensatez, ni siquiera por la sensatez propia. Él 
va más lejos y le apuesta a Sancho que eructar llegará a imponerse sobre ese 
torpe vocablo: “regoldar”.

Era una predicción arriesgada, quijotesca en verdad, pues en época de 
Alonso Quijano cualquiera habría apostado lo contrario. En efecto, el Tesoro 
de Covarrubias, publicado en 1611, es decir entre las dos partes del Quijote, 
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recoge los regüeldos, pero no consigna para nada los erutos o erutaciones. 
El práctico regoldar de Sancho era mucho más común que el ideal eructo 
de Don Quijote. Y, por tanto, cualquiera habría dicho que el Caballero de la 
Triste figura iba a perder su envite, como casi siempre le ocurría. 

No fue así. Cuatrocientos años después el eructo de esa gente curiosa se 
oye más que aquellos regüeldos del vulgo. Ahora, ya sólo guardamos memoria 
del regüeldo quienes alguna vez frecuentamos el campo argentino. Aunque, 
eso sí, mucho me temo que, pese a su cambio de nombre, la ventosidad en 
comento sigue practicándose tanto o más que antes.

Pero no importa. Lo sinificativo, como diría el hidalgo manchego, es que 
–cuatro siglos después– éste ganó su apuesta. Y gracias a ello, en el Día 
del Idioma, aunque no tuviéramos otras cosas que celebrar, creo que bien 
podemos festejar ese triunfo de Don Quijote.

*

En esa escena de los eructos y regüeldos, como en tantas otras de la 
novela cervantina, queda patente un duelo entre el habla cuidada, pero algo 
rebuscada, del hidalgo saturado de libros y aquella parla basta pero franca 
del campesino. La tensión entre esas dos lenguas atraviesa la novela de 
Cervantes y es uno de sus ejes fundamentales. Esa diferencia de discursos es 
una expresión –la fundamental, diría yo– de las diferentes visiones de mundo 
que encarnan el caballero y el escudero cervantinos.

Don Quijote es un instruido, un curioso de tomo y lomo que se regodea 
en las palabras hermosas, paladea las expresiones cultas y hasta culteranas, 
saborea los nombres y títulos rebuscados de sus héroes caballerescos. Y 
cuando acomete grita cosas como: “–Non fuyan las vuestras mercedes, ni 
teman desaguisado alguno, ca a la orden de caballería que profeso... Etc”. En 
fin, Don Quijote es un curioso que dice eructo.

Mientras que Sancho es un natural que dice regüeldo. Sancho es un 
labrador que pronuncia sus palabras vulgares con toda naturalidad, sin parar 
mientes en ellas. En realidad, pareciera que el escudero ni siquiera sabe 
que habla. Los refranes emanan de su boca como lo que son, frases hechas, 
vengan o no a cuento. Para Sancho la palabra y la cosa o la acción que ella 
designa son lo mismo. Cuando don Quijote le pide que no diga regüeldo, él 
responde que de ahora en adelante ya no va a regoldar. Sancho es un hablante 
natural, de aquellos para quienes el lenguaje es poco más que una propiedad 
del aliento.

En tanto que don Quijote es un curioso para quien las palabras encierran 
enigmas, misterios, ideales que es preciso desvelar o alcanzar.
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Entre la curiosidad de Don Quijote y la naturalidad de Sancho, queda 
la naturalidad-curiosa del narrador del libro. La de Cide Hamete Benegeli, 
o la de ese que encontró su manuscrito árabe entre los papeles que llevaba 
un ropavejero y lo hizo traducir. O en fin, tras todas esas bambalinas, la 
naturalidad curiosa, en delicado equilibrio, de don Miguel de Cervantes, el 
autor.

Creo que muchos escritores son como Cervantes: “naturales” que se han 
vuelto curiosos. O curiosos-naturales. Que no es lo mismo pero es igual.

Me atrevo a  ofrecerme de ejemplo. Y a quien proteste porque trataré de 
mi humilde persona le diré, como Montaigne: “Si se queja el mundo de que 
hablo demasiado de mí, me quejo yo de que él no piense sólo en sí.”

ii.- eL proBLema De La naturaLiDaD

En 2004, después de pasar un año en Berlín y dos en Londres, llegué a 
vivir en Madrid. Al hacerlo pensaba que me instalaba en mi casa. Ya que 
España es la madre patria, al menos de nuestra lengua castellana, y Heidegger 
afirmó que el lenguaje es la casa del ser (“Die Sprache ist das Haus des 
Seins”), yo deducía que al afincarme en Madrid volvía a mi hogar. Y en 
efecto, después de vivir unos años rodeado por las entonaciones ajenas del 
alemán y el inglés, el bronco acento madrileño, esa dura lengua castellana 
que según el cronista medieval “suena a tambores y a trompetas”, se me hacía 
tan familiar que verdaderamente creía estar en mi casa, lingüística al menos.

Ese idilio duró hasta que se tapó el lavaplatos. El agua sucia se desbordó de 
él anegando nuestro departamento recién arrendado (que allá se diría: nuestro 
piso recién alquilado). Afligido por mi falta de habilidades domésticas salí 
a buscar ayuda. Un mediodía caluroso de julio fui por la tórrida calle de 
Bretón de los Herreros preguntando al vecindario por un gasfíter y hasta por 
un plomero –ya que así lo llamábamos en la Argentina de mi infancia– que 
pudiera destapar ese lavaplatos.

Cuando por fin entendieron mi problema me aclararon que lo “atascado” 
era el “fregadero”, y que gasfíteres o plomeros ellos no sabían lo que eran 
(tal como dijo Sancho) pero que enseguida me enviarían un buen fontanero.

Fontanero: la palabra me pareció deliciosa, mucho más eufónica que ese 
pesado plomero o ese tosco anglicismo chileno-peruano –gasfitter–, de modo 
que me puse a esperar al técnico en fuentes de agua con agrado e impaciencia. 

Al fin llegó el fontanero y se agachó bajo el lavaplatos o fregadero. Desde 
esa postura auscultó la instalación chorreante y diagnosticó, con toda la 
confianza de su ciencia: “Pues vea usté, este chisme se ha atascao”.

Enseguida y como primer paliativo, el fontanero me pidió que le alcanzara 
un barreño y una bayeta.
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Tardamos varios minutos en entendernos. Los fontaneros madrileños 
no son muy ricos en sinónimos. Y, encima, desconfían de la curiosidad 
inquisitiva de un escritor sudaca que, al preguntar demasiado, pone en duda 
la naturalidad de las palabras que han usado siempre. 

Sin embargo, por fin logré saber que el tal barreño era un humilde cubo o 
artesa donde volcar el agua que caería del fregadero al desatascarlo. Mientras 
que la requerida bayeta era un simple trapo o estropajo para secar el agua ya 
derramada.

Habremos tardado unos diez minutos en esas y otras traducciones; al 
fontanero le tomó otros cinco minutos destapar el fregadero; y no se demoró 
ni diez segundos en cobrarme cien euros.

Desde entonces los fregaderos o lavaplatos, los destapo yo.
Aquel primer desencuentro con la fontanería preludió otros muchos. 

Así como yo no entendía algunas de las palabras más naturales para los 
madrileños, ellos no entendían algunas de las mías. Lo cual trocó aquel idilio 
lingüístico de mis primeros días en España en algo bastante menos ideal, 
pero mucho más instructivo.

En España, si uno llama a una oficina y pide hablar con alguien, su 
secretaria puede decirnos: “está comunicando”. Esperamos entonces que se 
comunique con nosotros; pero resulta que ese “comunicando”, significa que 
el anexo o extensión del jefe está ocupado: que se está comunicando con 
alguien más. 

En Madrid, por alguna razón misteriosa, la lengua vernácula se ha 
empobrecido y ya casi nadie dice “almuerzo”. Lo llaman comida. Como acá 
sufrimos de la miseria inversa y llamamos comida a la cena, a mí me ocurrió 
llegar por la noche a una comida que en realidad había sido un almuerzo.

Las naturalidades de los demás provocaban mi curiosidad; y a su vez 
mi naturalidad estimulaba una inquietante curiosidad en los otros. Yo decía 
que iba a pararme, queriendo anunciar que me pondría de pie y ellos creían 
que iba a detenerme. Curioso equívoco que me llevó a aprender que sólo en 
Murcia –y en todo América– el que se para se pone de pie. En Castilla, en 
cambio, quien se para se detiene.

En otras ocasiones yo decía que iba a demorarme un poco –tan 
latinoamericano ese demorarse– y a los madrileños les costaba entender que 
en realidad iba a “tardarme”. Porque allá el uso corriente del verbo demorar 
es en su segunda acepción: detenerse en un lugar.

En buenas cuentas, la primera impresión que causé en España, con mi uso 
para mí natural y para ellos curioso de los verbos parar y demorar, fue la de 
un chileno muy detenido, muy inmóvil. Un contemplativo, vamos.

*
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La naturalidad no es sólo un estado, también es una búsqueda y hasta la 
máscara de un deseo de ser como los demás. Ese deseo puede engañarnos, 
actuando desde el subconsciente, en su esfuerzo por asimilarnos con el resto.

A poco de llegar a España parece que mi acento y mi léxico empezaron 
a sufrir sutiles mutaciones, apenas perceptibles para mí. Pero que de vez 
en cuando algún amigo chileno de visita denunciaba. No diré que llegué a 
cecear, pero sí que el acento se me virilizó un tanto, tornándose más duro. Mi 
léxico también mutó un poco, se me desvistió de atenuaciones, diminutivos 
y conjugaciones potenciales. Alguna vez mi mujer me reprendió por decirle: 
“pásame la sal”, en lugar de: “¿me pasaríai la salcita?”.

En suma, que se me estaba hispanizando velozmente la lengua. Una 
asimilación a la que somos propensos los chilenos. Está probado que gozamos 
de una especial capacidad para abandonar el acento propio y sumirnos en uno 
ajeno. Cuando el futbolista Iván –Bam-Bam– Zamorano se fue a jugar por el 
Real Madrid, casi directamente desde su natal Quillota, a los seis meses ya 
estaba hablando con un acento andaluz, que parecía más bien un gitano de 
las cuevas de Granada. La transformación de mi tono y vocabulario no llegó 
a tanto. Lo que hice –instintivamente, repito– fue aclarar mi dialecto chileno, 
robustecer sus modulaciones más blandas e incomprensibles para un español, 
y poner atajo a variantes léxicas que pudieran meterme en problemas. Por 
ejemplo, evitaba decirle a la vendedora de lotería de mi esquina: “señora, si 
me saco la polla, la mitad es para usted”.  

 Mis adaptaciones a ese entorno dialectal nuevo me parecían de lo 
más naturales; al punto que apenas las notaba. Y sin embargo esta nueva 
naturalidad mía suscitaba una incómoda curiosidad ajena, que poco a poco 
me hizo tomar conciencia de esos cambios y reflexionar sobre ellos.

Cierta vez, a raíz de la publicación de uno de mis libros, un periodista me 
entrevistó desde Chile por teléfono, para un programa radial. En el curso de 
la conversación notó algunas palabras de español peninsular que se colaban 
en mi habla, y me lo enrostró “al aire”. Por suerte no era la televisión, porque 
se habría visto que me ponía colorado. Le respondí que yo también había 
notado esos cambios en mi lengua. Y agregué que estaba muy contento por 
este fenómeno ya que así ponía en tensión mi dialecto nacional.

Mi entrevistador saltó como si lo hubiera picado un alacrán. ¿Y por qué 
habría que poner en tensión el propio dialecto?, me preguntó, como si yo 
hubiera dicho que lo tensado serían la bandera o el himno o la fidelidad 
misma a la patria. Improvisé lo mejor que pude una respuesta. Pero como no 
quedé muy satisfecho lo intento ahora de nuevo.

Creo que para un escritor es saludable extrañarse de la lengua que habla. 
Dejar de considerarla como natural para experimentarla como algo curioso, 
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un enigma o un misterio. Verla convertirse de solución comunicativa en un 
problema comunicativo. Es bueno para un escritor advertir, en carne propia, 
que sus giros y modismos naturales pueden resultar incomprensibles y hasta 
absurdos para otros hablantes de su mismo idioma. Del igual forma que a él 
le resulta extraño y hasta incomprensible el habla corriente en otras regiones 
de su lengua.

Ese saludable dépaysement que recomiendan los franceses a quien quiera 
hacerse cosmopolita, comienza por un dépaysement de la lengua. Hay que 
tomar distancia del propio dialecto, desfamiliarizarse del lenguaje colectivo, 
oírlo como ajeno, para poder criticarlo y apropiárselo de otro modo.

Esa tensión ejercida sobre el dialecto propio tiene un precio, nos hace 
perder la naturalidad –la naturalidad ingenua, sanchopanzesca. Pero, a 
cambio, la tensión renueva nuestra curiosidad acerca de la lengua que 
hablábamos tan naturalmente.

iii.- La Lengua Literaria es una invención
 
Creo que muchos escritores latinoamericanos que han pasado temporadas 

más o menos largas fuera de sus países podrían relatar experiencias similares 
a la mía. Momentos en que su naturalidad fue tensada por la curiosidad ajena 
y propia.

Es más, puede que esa tensión empezara con el primer narrador 
hispanoamericano que, intentando ser natural, se sintió curioso en España. 
Un escritor que –a propósito– al igual que Cervantes tiene derecho a ser 
honrado en esta misma fecha.

El 23 de abril no sólo celebramos el Día del Idioma Español también 
festejamos el Día Mundial del Libro, la Lectura y los Derechos de Autor. Lo 
hacemos así porque en esa fecha habrían fallecido Miguel de Cervantes y 
William Shakespeare. Sin embargo, la verdad es que Cervantes murió el día 
previo, un 22 de abril; y Shakespeare falleció un tres de mayo (en Inglaterra 
seguían con el calendario Juliano).

Esas discrepancias no importan. Incluso puede que la fecha más apropiada 
para celebrar a unos genios de la ficción sea una fecha ficticia.

Más interesante resulta saber que el único gran escritor de la lengua 
española que realmente falleció un 23 de abril de 1616, fue Garcilaso de la 
Vega, el Inca, que murió en Córdoba de España, en esa fecha precisa.

“Gran escritor de la lengua española”, acabo de llamarlo, y creo que no 
exagero. Mario Vargas Llosa afirma que el Inca Garcilaso fue “uno de los 
mejores prosistas del Siglo de Oro”. Esa jerarquía le fue reconocida desde 
antiguo en la península. Por ejemplo, en 1726 el Diccionario de autoridades 
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–antecesor del de la lengua– lo cita como una de ellas, para ilustrar más de 
doscientas de sus voces; desde caballería, hasta zara (un sinónimo de origen 
quechua para la palabra maíz).

Hijo de un conquistador español, el capitán Sebastián Garcilaso de la 
Vega y de una princesa incaica, la palla Isabel Chimpu Ocllo, Garcilaso era 
por parte de su padre sobrino nieto del poeta soldado renacentista, Garcilaso 
de la Vega. Y por el lado de su madre era bisnieto del antepenúltimo inca 
Túpac Yupanqui, y sobrino nieto del emperador, Huayna Cápac. Nacido en 
1539, en el Cusco, durante su infancia Garcilaso fue educado por los amautas 
incaicos en las tradiciones de su pueblo materno; y en la cultura europea por 
preceptores españoles. Pero su mejor educación y la más dura, fue ser testigo 
de las guerras de conquista y civiles que asolaban al Perú.

(Una reflexión al pasar: ya que el imperio español y el imperio incaico 
confluían en el Inca Garcilaso, y dado que Chile fue parte y es heredero 
de ambos estados, no nos faltan títulos para honrarlo hoy también en esta 
Academia.) 

En 1560, a los veintiún años, Garcilaso partió a España donde se radicó 
hasta su muerte. En Extremadura, de donde venían los Garcilaso, en Córdoba 
y en Madrid, el joven mestizo experimentó la otra cara de su diferencia. Si 
en el Perú no era completamente peruano, por no ser del todo indígena, en 
España comprobó que tampoco era completamente español. En ese proceso 
de descubrirse curioso para los demás y para sí mismo, su peculiar castellano 
mechado de quechua y su entonación, se le habrán revelado tan distintivos 
como su piel y sus facciones.

La primera reacción del Inca Garcilaso fue la previsible en un joven 
ambicioso.  Intentó una asimilación completa, trató de cambiar su naturalidad 
por otra nueva. Quiso ser soldado y poeta como su ilustre antepasado 
homónimo. Del ejército salió sin gloria. En la poesía acometió una empresa 
más fructífera, aunque vicaria: tradujo del italiano los Diálogos de amor 
de León Hebreo. Texto neoplatónico fundamental para el humanismo 
renacentista y los escritores subsecuentes del Siglo de Oro. Parece que 
Cervantes leyó esa traducción, hay huellas de ella en el Quijote. Y hasta es 
posible que la comentaran, pues los dos se conocieron. 

Sin embargo, esa nueva e impostada naturalidad de Garcilaso no pudo 
resolver la tensión que su propia curiosidad provocaba. Entonces, ya más que 
cincuentón y treinta años después de haber dejado el Perú, se volvió hacia su 
pasado y dedicó el resto de su vida a escribir desde España sobre América. 
Más aún, para simbolizar mejor la mixtura desde la cual escribía abandonó 
el nombre bastardo que le dieran en el bautismo y comenzó a firmar como 
“Ynca Garcilaso de la Vega”.
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Al Inca Garcilaso se lo conoce como cronista e historiador. Pero su 
manera de hacer historia, elaborándola imaginativamente a partir de su propia 
memoria y de relatos orales muy fragmentarios, lo aproxima a la literatura de 
creación. Su escuela lo había preparado para ello. Sus maestros cusqueños, 
los amautas, le enseñaron una noción legendaria de la historia. Para ellos la 
leyenda no era una deformación del pasado, sino el vehículo mediante el cual 
éste sigue vivo. 

Además, el ambiguo tono de nostalgia épica que preside los recuerdos 
personales del Inca –la derrota por parte de la madre, la victoria por parte del 
padre–, tiñe sus obras de un color francamente literario. Mercedes Mataix ha 
escrito que “el Inca Garcilaso es el sutil narrador del proceso de su propia 
historia dentro de la Historia” (BVMC).   

Pero sería ingenuo pensar que el Inca empleó en sus obras esos atributos 
literarios naturales sin elaborarlos. Por el contrario, su naturalidad como 
maestro de la lengua española es fruto de una aguda curiosidad, enfocada 
sobre sus dilemas como heredero de dos mundos. Viviendo en España, 
completamente asimilado y ya dueño de un español irreprochable, Garcilaso 
se propuso, sin embargo, escribir en una lengua que reflejara su mestizaje. 
“Me llamo mestizo a boca llena”, dice en alguna parte.

En sus Comentarios reales el Inca dedica un proemio al problema de 
contar en su idioma paterno cosas que aprendió en su lengua materna. 
Justifica esa intención haciendo un elogio del quechua que culmina con estas 
palabras: 

“Otras muchas cosas tiene aquella lengua, diferentísimas de la castellana, 
italiana y latina, las cuales notarán los mestizos y criollos curiosos, pues 
son las de su lenguaje, que yo harto hago en enseñarles con el dedo desde 
España los principios de su lengua, [...] que cierto es lástima que se pierda o 
se corrompa, siendo una lengua tan galana.” (Comentarios reales, posición 
76).

Criollos curiosos. Garcilaso, el Inca, usa la misma palabra que emplea 
don Quijote cuando se refiere a “la gente curiosa” (ésa que dice eructo en 
vez de regüeldo). Garcilaso exhorta a los mestizos y criollos a ser curiosos y 
ocuparse más de sus lenguas, “tan galanas”. Es un llamado a conservar esos 
idiomas, sin duda. Pero también puede interpretarse como un recordatorio 
personal. El Inca, poseedor de esas lenguas que menciona –castellana, 
italiana y latina– se apunta con el dedo a sí mismo conminándose a recordar, 
con ellas, su otro idioma. 

Tras exhortar y exhortarse de ese modo, Garcilaso predica con el ejemplo. 
En el mismo proemio anuncia que se propone corregir mucho de lo mal 
entendido al recogerlo del quechua y verterlo en el español. Y por eso declara: 
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“Para atajar esta corrupción me sea lícito, pues soy indio, que en esta Historia 
yo escriba como indio, con las mismas letras que aquellas tales dicciones se 
deben escribir.”

Aunque el Inca se refiere a la ortografía de las palabras quechuas, es 
posible entender su propósito de una manera más ambiciosa a la par que 
problemática. Ese maestro de la lengua española del Siglo de Oro se propone, 
sin embargo, escribir “como indio”. 

Y lo logra. Quienquiera que lea La florida del Inca o los Comentarios 
reales advertirá, creo yo, que el buen español del Inca tiene un tono hierático, 
a la vez que fluye de una manera curiosa, que a veces suena antinatural. 
Recursos con los que evoca eficazmente las voces andinas de su otra mitad 
americana.

Al final de los Comentarios reales, Garcilaso relata la decapitación del 
último Inca, Túpac Amaru, ejecutada en la Plaza de Armas del Cusco ante 
decenas de miles de indígenas. Lo cuenta de esta forma, dura y conmovedora:

“Los indios viendo su Inca tan cerca de la muerte, de lástima y dolor que 
sintieron levantaron murmullo, vocería, gritos y alaridos; de manera que no 
se podían oír. Los sacerdotes que hablaban con el príncipe le pidieron que 
mandase callar aquellos indios. El Inca alzó el brazo derecho con la mano 
abierta, y la puso en derecho del oído, y de allí la bajó poco a poco hasta 
ponerla sobre el muslo derecho. Con lo cual, sintiendo los indios que les 
mandaba callar, cesaron de su grita y vocería, y quedaron con tanto silencio, 
que parecía no haber ánima nacida en toda aquella ciudad. De lo cual se 
admiraron mucho los españoles, y el visorrey entre ellos, el cual estaba a 
una ventana mirando la ejecución de su sentencia. Notaron con espanto la 
obediencia que los indios tenían a sus príncipes, que aun en aquel paso la 
mostrasen como todos los vieron. Luego cortaron la cabeza al Inca; el cual 
recibió aquella pena y tormento con el valor y grandeza de ánimo que los 
Incas y todos los indios nobles suelen...”. [fin de la cita] (Comentarios reales, 
posición 1927).

No soy quién para juzgar si esa amalgama entre lo español y lo indio 
que percibimos en aquellas líneas se debe a una auténtica infiltración de la 
gramática y prosodia quechua en el castellano, como la que varios siglos 
después intentaría José María Arguedas. No soy quién y tampoco me importa, 
porque lo sinificativo –como diría Don Quijote– es otra cosa. Lo significativo 
es que el Inca Garcilaso consigue crear la ilusión de que oímos ese lenguaje 
infiltrado. Mario Vargas Llosa lo argumenta así:
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“Hablar de un estilo mestizo sería redundante, pues todos lo son; no existe 
un estilo puro, porque no existen lenguas puras. Pero la de Garcilaso es una 
lengua que tiene una música, una cadencia, unas maneras impregnadas de 
reminiscencias de su origen y condición de indiano, que le confieren una 
personalidad singular. Y, por supuesto, pionera en nuestra literatura.” [fin de 
la cita] (El Inca Garcilaso y la lengua de todos).

Pionera, sin duda. Mirándolo de ese modo hasta podríamos ir más lejos e 
incurrir en la ucronía de considerar a Garcilaso como el primer escritor del 
boom de la narrativa latinoamericana.

Es una propuesta lúdica, desde luego. Pero la autorizan varios rasgos del 
Inca que casi parecen premonitorios. Por ejemplo, Garcilaso fue un precursor 
en esa extranjería que iba a ser determinante para tantos escritores del boom 
latinoamericano. El Inca escribió sobre su América desde Montilla. en 
Andalucía. Relató lo que sabía de sus gentes y sus tierras peruanas desde 
una distancia física y temporal que le daba una perspectiva panorámica pero, 
asimismo, lo obligaba a imaginar lo que ya no recordaba bien. Fabular era 
recordar por otros medios, según le habían enseñado sus amautas.

Algo no tan diferente, quizás, le pudo ocurrir a García Márquez cuando 
escribió Cien años de soledad en México; o a Cabrera Infante, cuando 
imaginó en Londres La Habana perdida de sus Tres tristes tigres; o a Edwards, 
cuando reinventó el Chile de Los convidados de piedra, desde Barcelona; o a 
Cortázar y Vargas Llosa, que en París dibujaba el uno una Rayuela, mientras 
el otro llenaba Lima de “perros”. 

Pero, sobre todo, el Inca parece un precursor de la narrativa latinoamericana 
moderna por su invención de una lengua literaria que, tomando lo mejor de 
la tradición española, pudiese expresar las peculiaridades del Nuevo Mundo. 
Una lengua inventada que pasaría por auténtica y natural, incluso cuando era 
fingida y curiosa.

Durante los años del boom latinoamericano autores argentinos, peruanos, 
mexicanos o chilenos, fueron leídos en toda la órbita del español como 
auténticos representantes de sus peculiaridades lingüísticas. Prueba de ello 
es que al comienzo del fenómeno correctores de estilo, instalados en las 
editoriales argentinas o españolas más tradicionales, rechazaron o modificaron 
textos argumentando que esas variaciones eran inaceptables por foráneas e 
incomprensibles. Pero pronto tanto ellos como el gran público, se rindieron 
a la evidencia de que el valor estético de esas novelas era indisociable de sus 
peculiaridades dialectales.

Sin embargo, ¿representaban esas novelas, realmente, las variantes 
lingüísticas hispanoamericanas correspondientes a las nacionalidades de sus 
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autores? ¿O, como en el caso del Inca precursor, el idioma regional en esos 
libros era también una invención –una más– de sus autores?

Por cierto, esa pregunta es retórica. La identidad lingüística es tan ficticia 
como todo lo demás dentro de una ficción.

Además, todos sabemos que las narrativas del boom latinoamericano 
intentaron superar las distintas formas de costumbrismo y criollismo 
temático y lingüístico que predominaban hasta entonces. Para esa superación 
se invocaba un universalismo estético e ideológico que, paradójicamente, 
debía afincarse en las identidades locales.

Solucionar esa paradoja exigía inventar una lengua que diese la impresión 
de ser local cuando en realidad era universal. Un idioma que simulando una 
naturalidad vernácula, fuera a la vez lo suficientemente internacional como 
para ser comprendido y sentido fuera, y muy lejos, de las comunidades 
retratadas en esas obras.

*

Curiosidad. Naturalidad.
La palabra curiosa. La palabra natural.
Una dosis de curiosidad es indispensable para descubrir la propia 

naturalidad. Cada cierto tiempo parece preciso someter a una renovada 
curiosidad el tono, la dicción, y el léxico, de nuestra naturalidad para 
escuchar la voz propia como ajena, y así saber que seguimos siendo uno 
cuando hablamos como todos.

Oponiendo eructos a regüeldos, Cervantes formuló esa tensión entre el 
estilo curioso y el estilo natural que es uno de los dilemas centrales del oficio 
literario.

El Inca Garcilaso, contemporáneo de Cervantes, encontró que su 
naturalidad era curiosa para los españoles de su tiempo. Volviendo a su 
favor esa curiosidad, la aplicó a sí mismo para inventarse una lengua. Fue 
un curioso natural.

Muchas gracias.

* El discurso en el día del idioma correspondiente a 2016 no fue realizado, pues la 
sesión debió suspenderse por motivos climáticos.
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Carlos Franz

COMUNICACIÓN DEL
PREMIO ACADEMIA 2015 A 

DON JAIME COLLYER

Santiago, 21 de septiembre, 2015

Me parece especialmente afortunado que el Premio Academia de este año 
haya recaído en un libro de cuentos perteneciente a uno de los narradores 
más originales de las letras chilenas contemporáneas, que además es un gran 
prosista.

Jaime Collyer, que nació en Santiago en 1955, es un escritor reconocido, 
que ostenta también el título de psicólogo, y tiene el grado de Maestría 
(Magíster) en Sociología.

Collyer ha publicado las novelas El infiltrado, Cien pájaros volando, El 
habitante del cielo, La fidelidad presunta de las partes y Fulgor. Dentro de su 
narrativa corta se cuentan los volúmenes Gente al acecho, La bestia en casa, 
Cuentos privados, La voz del amo y este que ahora premiamos, Swingers.

Por esos libros Jaime Collyer ha obtenido otros importantes galardones. 
Entre ellos, el Premio Altazor de Narrativa, el Municipal de Santiago, el del 
Consejo del libro y el Premio Grinzane Cavour, en Italia. Varias de esas obras 
han sido traducidas a otros idiomas. A propósito de la edición norteamericana 
de su libro de cuentos Gente al acecho, el New York Times lo calificó como 
“un narrador nato”. 

Además, en 2010 Collyer inició una trilogía sobre la historia sexual de 
Chile con el volumen Pecar como Dios manda: desde los orígenes hasta la 
Colonia, al cual siguió un segundo tomo: Chile con pecado concebido: el siglo 
XIX. No me atrevo ni a imaginar lo que sabremos cuando las investigaciones 
sexuales de Collyer lleguen al siglo XX y XXI.

El libro de cuentos, Swingers, que nuestra Academia ha premiado este 
año, es una prueba de la madurez narrativa de Collyer, y una confirmación de 
su originalidad y valentía para internarse en territorios desusados.

En este conjunto de relatos interrelacionados Collyer imagina que a 
mediados del siglo XXI un tercio de la humanidad serán clones. La utilidad 
de estos dobles habrá vencido a los reproches éticos y legales. Y aunque 
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también se habrán multiplicado las complicaciones imprevistas, ya nadie 
podrá detener la fabricación de esas réplicas. La tecnología habrá creado una 
nueva necesidad en los usuarios. 

Por ejemplo, en Italia, un Primer Ministro corrupto sufre porque su 
popularidad está por los suelos. Tan detestado es, que alguien lo asesina. Sin 
embargo, el asesinado es el clon que lo reemplaza en los actos aburridos. 
Un asesor maquiavélico aconseja al verdadero premier retardar la noticia 
de su supervivencia unas cuantas horas. En ese lapso la aprobación pública 
del supuesto muerto se recupera y se dispara al 80%. Entonces el Primer 
Ministro reaparece en el funeral de su doble. Y llora el sacrificio de su réplica 
–casi como si llorara su propia muerte– ante el país conmovido.

Hoy en día, varios políticos reales soñarían con una solución fantástica 
como ésa para su menguada popularidad.

En varios de estos cuentos ese humor irónico se balancea con una dosis 
de melancólica sabiduría. El doctor Rooney –en el relato Ángel caído– 
experimenta intentando producir híbridos de humanos y animales. Es una 
manipulación genética prohibida incluso en ese futuro caótico. Sin embargo, 
cruzado un límite siempre querremos pasar el siguiente. En el secreto de 
su laboratorio este genetista consigue hacer germinar un híbrido de mujer y 
paloma. Una beldad humana con grandes alas de ángel emerge de la piscina 
de líquido amniótico donde ha sido criada. Su espíritu no es menos angélico: 
es inteligente pero inocente, no sabe que es un monstruo. Inevitablemente, el 
creador se enamora de su obra. Pero entonces el ángel empieza a perder su 
inocencia. Critica el desorden masculino del laboratorio, pide que le compren 
un florero, se mira desnuda en un espejo y aletea. Apenado, Rooney intuye el 
dilema de su creación: cortarse las alas para ser una mujer normal o echarse 
a volar.

Estos cuentos de Collyer incursionan en territorios nuevos, pero también 
reanudan una tradición chilena de narrativa fantástica que solemos ignorar. 
Por ejemplo, esa mujer-paloma lleva el ADN literario del Alsino, de Pedro 
Prado. Aquel niño que desarrolló alas como un ángel, pero fue tratado como 
un monstruo. Asimismo, otros clones en estos cuentos podrían descender 
de El socio, de Jenaro Prieto. Ese doble poderoso aunque invisible que un 
mediocre inventó para hacerse millonario, pero que terminó robándole todo 
a su creador.

El estilo de Collyer es tan importante para los considerandos de este 
premio como todo lo ya dicho. La suya es una prosa creativa, con personalidad 
propia, que no titubea en innovar sin sacrificar por ello la armonía gramatical.

Por esas razones y a nombre de esta Corporación felicito sinceramente a 
Jaime Collyer, ganador del Premio Academia de este año.
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Jaime Collyer

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 21 de septiembre, 2015

Escribí los cuentos de “Swingers” con cierto temor de que resultara un 
libro fallido o fuese reducido eventualmente a una jugarreta en el ámbito 
de la llamada “literatura de anticipación”, lo que no era mi intención al 
escribirlos, no pretendía hacer un libro dentro de un género particular. O, 
cuando menos, no pretendía solo eso, aunque el tema de todos los cuentos 
fuera la clonación de seres humanos, una opción cuya ocurrencia es todavía 
una mera posibilidad a futuro. Había a modo de ejemplo, entre los asuntos 
tratados, intentos de sortear la desidia conyugal con duplicados genéticos, 
o empeños más grandilocuentes, como lograr la reiteración de Vincent Van 
Gogh con sus mismos talentos de antaño pero no sus desgarros, un empeño 
frustrado al final, porque el dolor resulta inherente al modelo original y 
también a su duplicado. Nunca había escrito hasta aquí un volumen temático, 
ni menos relativo a una época futura, lo que era, en lo sustancial, la causa 
de mi inquietud. Me obligaba a imaginar un escenario construido a base de 
grandes dosis de especulación o, si se quiere, dosis mayores que las que uno 
invierte en un volumen de cuentos “normal”, por así llamarlo. El esfuerzo de 
persuadir al lector era mayor que en otras ocasiones.

A pesar de esa inquietud, disfruté sin medida con su escritura, y la impostura 
científica que entretejía los relatos me permitió dos cosas igualmente 
disfrutables: por un lado, exacerbar la comedia social de nuestra época en 
un escenario que operaba como un espejo deformante y una caricatura del 
presente; por el otro, jugar con el discurso académico (académico en el sentido 
universitario, cabe aclararlo), un juego al que siempre he sido proclive en 
este y otros libros. Habiendo desertado de la psicología y otras disciplinas 
para abocarme a la escritura de ficciones, no he podido menos que rendir, 
cada tanto, un arbitrario tributo a esos discursos que me fueron enseñados, 
alguna vez, con mejores intenciones que las que yo los he utilizado después 
en mis relatos, parodiándolos, riéndome amigablemente de la pomposidad 
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dominante en ese ámbito universitario. Que es, valga la paradoja, el ámbito 
en que aún me gano la vida.

Mi primera sorpresa fue que, una vez publicado el libro, no suscitó el 
rencor habitual de la crítica cuando se sale uno de las convenciones temáticas 
y las expectativas que ella misma enarbola en torno a un autor determinado. 
La crítica fue, salvo por alguna nota a pie de página, benévola con el libro o 
en el peor de los casos guardó silencio.

Mi segunda sorpresa fue recibir la noticia de este premio otorgado por la 
Academia de la Lengua. Más que sorpresa, fue una sensación irremplazable 
de haber encontrado un oído receptivo que no me esperaba, a un grupo 
de interlocutores privilegiados, que respeto por su trayectoria y su propia 
labor en la escena intelectual. Junto con dejarme saltando en una pata, la 
noticia me dejó además una convicción que hasta entonces no había llegado 
a experimentar con mi libro, y era ni más ni menos que su valía para esos 
lectores cultivados, devotos de los libros y sus avatares a veces insospechados, 
ajenos a las mencionadas convenciones temáticas; lectores cómplices, en 
suma, de esta aventura espléndida que es la escritura de ficciones. No hay 
sensación más grata y reconfortante que esa de ser leído y reconocido, y 
premiado sorpresivamente, por hombres y mujeres que también hacen de 
la lectura, y la escritura de su propia obra, su razón de ser en este mundo. 
Enterarme de que “Swingers” había sido escogido para el Premio Academia 
fue comprobar jovialmente, aun saltando en el mismo pie, que hay una cuota 
de buena fe y receptividad, de transparencia y generosa vocación de apoyo en 
ciertos ámbitos un poco secretos dentro de nuestra realidad intelectual, como 
es este de la Academia Chilena de la Lengua. Es, así, un espaldarazo que no 
me esperaba, y puede que ello sea su mayor aporte, esa cualidad imprevista, 
unida a esa resonancia íntima que deja en uno y que lo impulsa a seguir 
insistiendo en sus temas y exageraciones habituales, en esos monstruos 
que a una cierta edad empiezan a volverse para un narrador su única y más 
entrañable compañía diaria. Por siempre gracias, a todos, y larga vida a 
vuestra labor. 
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Ascanio Cavallo

COMUNICACIÓN DEL PREMIO
ALEJANDRO SILVA DE LA FUENTE 2015 A 

DON HÉCTOR SOTO

Santiago, 21 de septiembre, 2015

En primer lugar, debo decir que el otorgamiento del Premio Alejandro 
Silva de la Fuente a Héctor Soto fue el resultado de un debate muy breve, 
de apenas dos rondas. Una vez que los miembros de número de la Academia 
presentaron sus primeras listas de candidatos, se hizo evidente que el 
consenso se concentraba en un solo nombre. Lo que quiero decir con esto es 
que es un premio conferido por unanimidad, al margen de que algún votante 
pensara en su desempeño como columnista, otro en sus tareas como editor u 
otro, como yo, en su trayectoria como crítico de cine.

Como se sabe, este es un premio que se ofrece al buen empleo de la 
lengua en el periodismo, lo que significa que está muy cerca del corazón de 
esta Academia, en un espacio donde, desbordado el estudio y la preservación 
dinámica de nuestro patrimonio cultural primigenio, celebramos a quienes lo 
usan en el espacio público con brillo, con originalidad, con exactitud o con 
esplendor.

Héctor Soto nació en 1948, en Valparaíso, y se formó como abogado. 
Es un muchacho de dos siglos, que ha conservado una fidelidad más bien 
privada por su puerto natal; pero no conozco a nadie que lo haya visto ejercer 
la profesión que estudió. En cambio, comenzó a escribir sobre cine cuando 
era muy joven, en el diario La Unión y al despuntar los 70 apareció como 
director de la revista Primer Plano, editada bajo el alero de la Universidad 
Católica de Valparaíso. Luego se sumergió en algunos de esos bancos que 
florecieron después del gran shock económico de mediados de los 70 y 
reapareció escribiendo en La Tercera y El Mercurio, editando las revistas 
Economía y Sociedad, Mundo Diners y Enfoque y fundando la revista 
Capital.Más tarde se incorporó al proyecto de reformulación del diario La 
Tercera y ha sido un impenitente panelista de las radios Duna y Beethoven. 
En muchos de esos medios hizo de todo, como solemos hacer los periodistas. 
Pero sólo en La Tercera vino a sumar a sus textos sobre cine las columnas 
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políticas. Nadie es perfecto.
Dado que debo ser muy breve, sólo voy a regresar por un momento a los 

70, que fue cuando yo lo conocí. No a él –eso tomó más tiempo– sino a sus 
textos de Primer Plano. Esa revista duró sólo un año y publicó apenas cinco 
números entre el verano del 72 y el verano del 73. Pero esa mínima aparición 
cambió para siempre el estatuto de la crítica de cine en Chile, y sospecho que 
también fue importante para la crítica de otras formas artísticas. Soto y sus 
amigos introdujeron un lenguaje nuevo para hablar de cine, un lenguaje que 
le devolvía cierta dignidad académica e intelectual al estudio de las películas, 
hasta entonces sometido a un tono de mera entretención y farándula.

Todos los cinéfilos de las generaciones posteriores agradecen todavía esa 
revolución por la palabra. Yo declaro mi deuda permanente con ella y por 
supuesto con Héctor, cuya escritura elegante, delicada, ajena a la vulgaridad 
y a la bobería, ha seguido dando brillo por más de cuatro décadas a sus 
columnas. Incluso a las políticas, para que confirmemos que nadie es perfecto.

Muchas gracias.
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Héctor Soto

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 21 de septiembre, 2015

Me corresponde agradecer la distinción conferida y lo hago con gusto y, 
en realidad, deslumbrado. Quiero agradecer el premio en primer lugar a esta 
Academia, que es la casa de nuestra palabra, de nuestro idioma y de nuestras 
letras. Como periodista, me siendo casi un infiltrado en estos dominios. 
Cuando me comunicaron el premio, mi primera reacción fue preguntarme 
si no había un error. Pero, aun si lo hubiera habido, créanme que estoy 
disfrutando muy genuinamente el momento. Por lo mismo, muchas gracias. 

Quiero agradecer también las generosas palabras de Ascanio Cavallo. 
Tengo con él una antigua relación de amistad y de trabajo en radio durante un 
buen tiempo. Tengo una cerrada admiración por su trabajo y su prosa. Y tengo, 
en especial, largos años de convergencia con él en esas tierras generosas y 
fascinantes que corresponden a la crítica de cine. Siendo incondicional y 
grande, sin embargo, que no sea la gratitud que le estoy expresando ahora 
la que me arrastre a reconocer en él a un gran crítico de cine. No, Ascanio, 
no puedo ir tan lejos. Para continuar con los códigos establecidos cuando 
trabajábamos juntos, debo decirlo una vez más: Ascanio es un gran periodista, 
un notable analista político, el autor de varios libros imprescindibles para 
entender el Chile, actual, pero por coherencia conmigo mismo tendré que 
morir diciendo que no es un buen crítico de cine.

Bromas aparte, déjenme decir dos palabras desde la emoción. No se 
asusten: es desde la emoción contenida; no hay nada más peligroso que la 
incontinencia emocional. Seguramente por la edad que ya tengo, el premio 
me ha inducido –no se imaginan ustedes cuánto- a mirar atrás y a reconocer 
mi deuda con este oficio envolvente, pasajero y a la vez definitivo, a veces 
fastidioso pero al final siempre cautivante que es el periodismo. Llegué a 
este oficio circunstancialmente, porque cuando estaba estudiando derecho, e 
incluso antes, y tuve la oportunidad de escribir sobre cine. Esa fue la puerta 
de entrada a un mundo del cual nunca más volví a salir y que se ajustó como 
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anillo al dedo a las que eran mis predilecciones, no mis aptitudes. Me parece 
justo librarlos a ustedes –porque en esto ustedes no tienen ninguna culpa- de 
la larga lista de instituciones y personas a quienes debería agradecer, y que 
fueron determinantes para mí a la hora de ir quedándome en el periodismo. 
En esa lista, donde por supuesto están mis padres, hay amigos, maestros, 
profesores, libros, películas, ciudades, instituciones, coincidencias difíciles 
de explicar y, bueno, una cuota no menor de buena suerte.

Quizás no sea casualidad haber recibido la notificación de este premio 
justo cuando estaba trabajando -y lo sigo haciendo- en la edición de un 
libro de recopilación de columnas periodísticas que debería aparecer este 
año. Fueron escritas por un hombre que perteneció a esta Academia y que 
fue muy importante para mí. Me refiero a don Horacio Serrano, que publicó 
durante muchos años en El Mercurio, cultivando un género de columnas 
breves, reflexivas, más o menos intemporales, inteligentes, divertidas, 
preguntonas y chispeantes. Esta misma Academia publicó el año pasado 
un pequeño libro de rescate de su figura y sus escritos, del que es autor el 
poeta, académico y catedrático Juan Antonio Massone. Yo tuve el privilegio 
de conocer a don Horacio y su palabra, su cariño, su amistad, su magisterio, 
fueron determinantes para mantenerme en la escritura periodística. Como 
esta Academia fue uno de los lugares donde él siempre se encontró siempre 
más a gusto, me conmueve mucho estar en esta sala, recibir este premio 
y sentir incluso su presencia cómplice, estimulante y perversilla, en algún 
rincón de este auditorio. Gracias, don Horacio, por venir.

Amigas y amigos:
Sé que este premio, que lleva el nombre de Alejandro Silva de la Fuente, 

quien fuera un distinguido abogado, periodista y escritor, alcalde además 
de La Calera, remite a la figura de un académico que perteneció a esta 
corporación durante 34 años y que fue maestro en el uso del idioma. 

Yo no sé si este sea el mayor desafío que los periodistas tenemos en la 
hora actual, pero no cabe duda que todo el esfuerzo que podamos poner los 
periodistas en el empleo exacto de las palabras, todo el cuidado que podamos 
desplegar a favor de una cierta economía verbal para no decir en veinte frases 
lo que queda perfectamente claro con cinco o seis, todo lo que podamos 
hacer para rechazar el fraseo adormecedor de los lugares comunes, debiera 
contribuir a un periodismo mas sustantivo y de mejor calidad. 

Pero la verdad es que, entre los retos actuales de la profesión, el desafío 
no es sólo cosa de economía, ortodoxia y precisión. En una sociedad como la 
nuestra, en trance de cambio muy profundos, cada vez más abierta, cada vez 
más múltiple y masificada, pero que se ha estado polarizando en el último 
tiempo por razones que a veces son muy atendibles y a veces también muy 
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innecesarias, el gran reto podría estar en descontaminar el lenguaje de la carga 
de ironía y exclusión que suele ir sedimentándose en torno a las palabras, 
hasta hacerlas perder su significado y convertirlas en municiones tristes e 
hirientes. Municiones de una guerra verbal que a la larga nos empobrece 
a todos, porque el lenguaje es el gran instrumento que tenemos para 
entendernos, para explicitar nuestras diferencias, para conversar y ponernos 
de acuerdo. Ponernos de acuerdo en que podemos convivir  sin mayor drama 
estando muy en desacuerdo. Es obvio que esto va mucho más allá de nuestra 
mayor o menor destreza en el uso del diccionario, porque también apunta 
a un asunto de tolerancia, de genuino pluralismo y al final de actitud. Tan 
importante quizás sea la precisión al decir como la buena fe y receptividad 
al escuchar. El viejo Churchill  -y con esto termino- sabía perfectamente de 
lo que hablaba cuando dijo que valor es lo que se necesita para levantarnos y 
hablar y valor es también lo que se requiere para sentarnos y escuchar. 

Muchas gracias.
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José Luis Samaniego

COMUNICACIÓN DEL PREMIO
ALONSO DE ERCILLA 2015 A 

DON BERNARDO SUBERCASEAUX

Santiago, 21 de septiembre, 2015

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 y en innovadores proyectos editoriales; 
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 
radio y de televisión, en el Grupo Fuego de Poesía y en historiadores de 
nuestra literatura.

Con la versión correspondiente al presente año, me es particularmente 
satisfactorio ofrecer, en nombre de la Academia Chilena de la Lengua, el 
Premio Alonso de Ercilla al intelectual, doctor en Literaturas romances por 
la Universidad de Harvard, profesor de la Universidad de Chile  y autor de 
publicaciones de gran peso cultural, señor Bernardo Subercaseaux. 

Solo por nombrar algunos de sus trabajos, me permito mencionar cinco 
títulos que merecerían el actual reconocimiento, son estos: Chile ¿un país 
moderno?, Genealogía de la vanguardia en Chile, Nación y cultura en  
América Latina, Historia de los intelectuales en América Latina e Historia 
del libro en Chile. 

Como digo, estas publicaciones serían de por sí más que suficientes para 
el reconocimiento que ha querido rendir esta tarde la Academia a Bernardo 
Subercaseaux, pero en esta ocasión deseo destacar en particular esa otra obra 
monumental, titulada –en su reedición corregida y aumentada del año 2011–  
Historia de las ideas y de la cultura en Chile. Desde la Independencia al 



182

Bicentenario. Cinco tomos agrupados en tres volúmenes y, que actualmente 
cuenta, además,  con formato electrónico. Trabajo este del intelectual y 
hombre de letras que hoy reconocemos, cuyo inicio se remonta al año 1978 
con su tesis doctoral sobre Lastarria y el siglo XIX  y que, tras más de 30 
años de trabajo, terminó por expandirse  abarcando desde la Independencia 
hasta el presente.

En esta obra Subercaseaux se propuso no solo reflejar la historia 
tradicional de nuestro país, sino también incluir pasajes e historias llamadas 
“superficialidades necesarias”, según sus propias palabras, las que entregan 
relatos que entremezclan la farándula con la política y que permiten 
acercarnos al auténtico sentir de un pueblo. Por otra parte, dado el carácter 
transdisciplinario que posee la obra, se entrecruzan en ella la historia de las 
ideas, los estudios literarios, la sociología de la cultura, los estudios culturales 
y la historia política y social de nuestro país y, como lo declara su autor, hay 
en ella tres niveles que se combinan entre sí, el descriptivo, el analítico y el 
interpretativo.

Hoy, la Academia siente sincera y profunda satisfacción en reconocer 
los méritos intelectuales de Bernardo Subercaseaux que, con sus diversos 
y aportativos  trabajos,  nos entrega las llaves para una mejor comprensión 
de nuestro desarrollo histórico y cultural, en el contexto latinoamericano,  
facilitando con ello un mejor entendimiento de quiénes somos y de aquello a 
lo que estamos llamados a ser. 

En consideración a lo anteriormente expuesto, me permito declarar que 
para la Academia Chilena de la Lengua, empeñada en reconocer producciones 
y estimular iniciativas que profundizan y dan a conocer nuestros valores 
literarios y culturales, en el siempre entendido de que se pueda apreciar ese 
compromiso con el buen uso de nuestra lengua española o castellana, por ser 
esta la misión primera de la Corporación, le resulta particularmente grato y 
de toda justicia otorgar el Premio Alonso de Ercilla, en su  versión 2015, a un 
nombre como es el de Bernardo Subercaseaux, quien esta tarde recibe este 
reconocimiento de manos de nuestro director.

Muchas gracias.
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Bernardo Subercaseaux

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 21 de septiembre, 2015

Agradezco muy sinceramente a la Academia el premio Alonso de Ercilla. 
Por ser un premio inesperado al que no se postula me hizo pensar en otras 
situaciones imprevistas, como la devolución de impuestos internos. Pero 
hay también razones de otra índole. Desde que en 1990 me reintegre a la 
Universidad de Chile me correspondió por una casualidad reemplazar a 
la entonces Decana profesora Lucía Invernizzi en la Cátedra de Literatura 
Colonial, especialidad que no era la mía, pero como en ese año había que 
ganarse el regreso a la Universidad no me quedo más que hincarle el diente, 
y desde entonces vengo enseñando La Araucana a los alumnos de Literatura. 
Soy un admirador de una obra que es un laboratorio del renacimiento, de las 
disyuntivas épicas europeas, de la Conquista y de su crítica y curiosamente 
también de la fundación de la nación y del mito araucano. Me sorprende 
Alonso de Ercilla, ese conquistador conquistado que estando apenas algo 
más de un año y medio en estas tierras produjo a los 25 años un monumento 
literario, escrito, según él dice, en trozos de cuero, de papel y de corteza de 
árboles. 

Además del agradecimiento se solicita en la misiva en que se nos comunicó 
el premio que nos refiramos a nuestra contribución a la cultura nacional, la 
verdad es que da un poco de pudor. Sería hasta ridículo leer el curriculum. 
Por otro lado cabe preguntarse ¿qué es hoy día la cultura nacional? Recuerdo 
que para el Bicentenario en la Plaza de Armas, un lugar que es patrimonio 
de la fundación de la nación, con presencia del Alcalde y del Presidente de 
la época, se enterró en el año 2010 una capsula para que fuera desenterrada 
en cien años más. En esa capsula se colocaron por votación popular –y 
entiendo que votaron por Internet más de 700000 chilenos– los que el 
público consideraba iconos de la cultura y de la identidad nacional, y ganó 
Don Francisco en reñida disputa con el perrito de Lipigas, y por ahí en el 
cuarto o quinto lugar el Indio Pícaro. A esa cultura  de masas que es nacional 
y cosmopolita en que el homo videns está reemplazando al homo sapiens yo 
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no he contribuido en nada, más aun he criticado abiertamente una realidad 
en que el espectáculo y el entretenimiento se han convertido en el formato 
natural de casi toda experiencia humana. Me pregunto que irán a pensar los 
chilenos cuando en el año 3010 se desentierre esa capsula, probablemente 
si colocan en vitrina a Don Francis, al perrito de Lipigas y al indio pícaro 
pensaran que son alienígenas.

Se nos pide también en la misiva que ocupemos no más 10 minutos para 
referirnos a nuestra contribución, me veo así obligado a sobrepasar el pudor, 
pero lo haré exclusivamente pensando en nuestro aporte a una cultura nacional 
vinculada a la democracia, o más bien a la transición a la democracia, pues 
soy de lo que piensan que todavía no arribamos plenamente,  y no llegaremos 
mientras haya personas o profesores que tengan que hipotecar o vender su 
casa si les cae un cáncer encima (toque madera).

 En  1982,  luego  de  haber  obtenido  un  Doctorado  en  Harvard,  
preferí  regresar a Chile y ser parte de CENECA, una ONG conformada 
mayoritariamente por exonerados de la U. Católica y algunos de la 
Universidad de Chile. Hasta 1990 en CENECA realizamos una enorme 
labor de investigación-acción en las más diversas áreas de la cultura y las 
comunicaciones, llevamos a cabo múltiples encuentros en Santiago y en 
provincias y editamos más de cien documentos de trabajo, varios de los 
cuales se convirtieron en libros luego que no hubo que pedir permiso en 
DINACOS. Dimos a conocer las obras de Juan Radrigan, cuando era un 
perfecto desconocido, contribuimos y divulgamos un trabajo testimonial 
sobre Violeta Parra que fue traducido en Japón y publicado en un libro 
que empieza de atrás hacia adelante, difundimos a Zurita antes que fuese 
un poeta laureado. También trabajamos con la ACU (Agrupación Cultural 
Universitaria) y con la Iglesia, asesoramos las actividades culturales y 
comunicativas de distintos obispados, entre ellos a Monseñor Juan Luis Isern 
en Ancud y a su radio Estrella del Mar, que mal intencionados bautizaron 
como la  Estrella del Mir. Era una Iglesia chilena muy distinta a la de 
hoy, que defendía los derechos humanos y amparaba los encuentros y  las 
actividades culturales de base. Organizamos una enorme muestra cultural 
que se llamó Chile Vive en Madrid, y redactamos el programa de cultura del 
primer gobierno de la Concertación, del cual surgiría el FONDART. En fin 
fueron años de mucha actividad movilizados como estábamos por la utopía 
de la recuperación de la democracia, años también difíciles en que no había 
Internet y la correspondencia solía llegar abierta y revisada, años en que 
tuvimos un par de visitas no deseadas.

Luego de 1990, con ocasión de la celebración del 5to Centenario criticamos 
ácidamente en varios artículos del Diario La época la imagen de un Chile 
moderno no tropical, encarnada en el ICEBERG que se trasladó a la Feria de 
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Sevilla De esos artículos surgió en 1996 el libro que se preguntaba Chile ¿un 
país moderno? Reflexionábamos sobre los años en que en las rotondas de La 
Florida se vendían láminas de colores para que aquellos que tenían todavía 
un aparato en blanco y negro pudiesen ver la Tele a color, años en que se 
llegaron a vender celulares de palo, y Joaquín Lavín, editor económico del 
Mercurio publicaba un artículo con el título de “Bye bye Latin America” en 
que aparecía la imagen de un huasito volando, distanciándose del continente 
en dirección a Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Y Andrés Benítez, hoy 
Rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, publicaba una columna en el 
Mercurio (12 julio 1992) titulada “El Ejecutivo Perfecto”, en que resaltaba la 
figura de Jesucristo como el  modelo ideal de empresario, trabajó en equipo 
–decía– y su estrategia  fue ir convenciendo a quienes lo escuchaban,  creo 
una corporación gigantesca y siempre tuvo –sostenía la columna– una clara 
orientación de servicio y “atención al cliente”. 

Pero no solo nos cebábamos en el pensamiento crítico, paralelamente 
estábamos realizando nuestra Historia de las ideas y la cultura en Chile, 
desde la Independencia hasta el Bicentenario, publicada en edición completa 
en 5 tomos y tres volúmenes por Universitaria en el año 2011, y también 
nuestra Historia del Libro desde la Colonia hasta el Bicentenario cuya tercera 
edición publicó LOM en el año 2010. Siempre he pensado que la Historia es 
una producción de pasado con interés de presente, y quienes acometemos 
esa tarea tratamos de que ello no se note, lo que solo se logra con enorme 
esfuerzo, con rigor y talento disciplinario para que los hechos, los datos y las 
opiniones con fundamento hablen por si solas. No estoy seguro de haberlo 
logrado, pero si puedo admitir que al investigar, escenificar y componer 
esos libros tuve siempre un interés de presente vinculado a la aspiración de 
una vida política social y cultural muy diferente a la que tuvimos durante la 
dictadura e incluso a la actual. Si lo logre o no sin que se note, queda abierto 
al juicio de los lectores.

Aquí se cumplen, creo,  los 10 minutos y no me queda sino agradecer 
una vez más a la Academia, a mi esposa Tatiana Zentsova y a mis dos hijos 
mayores, quienes me han aceptado como un académico trabajólico y algo 
acelerado (todavía estoy tratando de aprender que en el supermercado el pan 
se coge con las pinzas y no con la mano). También agradezco a  mis editores 
Universitaria, LOM y UDP, y a la Universidad de Chile que me acogió 
primero en el antiguo pedagógico y hoy día en la Facultad de Filosofía y 
Humanidades.

Muchas gracias también al Secretario de la Academia, profesor José Luis 
Samaniego, por la muy completa presentación que hizo al ofrecer el galardón.
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Dario Rojas

COMUNICACIÓN DEL PREMIO
DOCTOR RODOLFO OROZ 2015 A 

DON JAIME SOTO-BARBA Y EQUIPO

Santiago, 21 de septiembre, 2015

Estimados galardonados, estimadas autoridades, estimados asistentes: 

El Premio Doctor Rodolfo Oroz se concede a investigaciones que 
signifiquen una contribución relevante a los estudios del lenguaje en nuestro 
país. Este año, le fue otorgado al artículo de investigación “Apreciación 
subjetiva acerca de la variación diatópica en el habla de los profesionales 
chilenos”, publicado en la prestigiosa Revista de Lingüística Teórica y 
Aplicada de la Universidad de Concepción, en su primer número del año 
2015.

La primera característica meritoria de este trabajo, aunque pueda 
parecer circunstancial, es ser resultado de un trabajo en equipo ejecutado 
por investigadores de distintas universidades del país: Jaime Soto-Barba, 
Daniel Ignacio Pereira y Hernán Emilio Pérez, de la Universidad de 
Concepción; Héctor Ortiz Lira, de la Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación (Santiago); y Magaly Ruiz Mella, de la Universidad de La 
Frontera (Temuco). La naturaleza y composición de este equipo son síntoma 
de que buena parte de la mejor ciencia del país se hace en universidades de 
regiones, y de que el trabajo en equipo se ha transformado en una condición 
que asegura resultados de excelencia.

El artículo premiado forma parte de un proyecto mayor auspiciado por 
CONICYT a través de su programa Fondecyt Regular: Descripción fonético-
fonológica de un modelo de pronunciación enseñable del español culto de 
Chile. Este proyecto tuvo por objetivo (cito la descripción de los propios 
autores) “proponer un modelo de pronunciación aplicable en la enseñanza 
institucionalizada de la lengua, basado en datos objetivos y acordes con los 
juicios valorativos que realmente operan en la comunidad”, para lo cual los 
investigadores realizaron una descripción fonética del habla de una muestra 
de 236 profesionales urbanos de todo el país (Iquique, La Serena, Valparaíso, 
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Santiago, Concepción, Temuco, Coyhaique y Punta Arenas). El propósito 
de dicha investigación es muy relevante para los intereses de la Academia 
Chilena de la Lengua, pues apunta justamente a la condición pluricéntrica 
que hoy tiene la lengua española, es decir, al hecho de que sus normas de 
prestigio son varias (no existe un único español ejemplar) y de que estas 
se definen con relativa independencia. La enseñanza de una norma oral en 
el contexto chileno, o la codificación de esta, requiere del conocimiento 
de qué es prestigioso dentro del medio nacional. Tengo entendido que esta 
investigación mayor acaba de finalizar, de manera que pronto podremos 
acceder al importante cuerpo de conocimientos reunido por los autores.

En el artículo ganador del Premio Rodolfo Oroz de este año, los 
investigadores presentan un aspecto específico de esa investigación. En 
particular, intentan responder la pregunta de si “existen diferencias fonéticas 
apreciables que permitan a hablantes chilenos identificar la procedencia 
geográfica de otros chilenos”.

Dicha pregunta es muy importante, primero, porque pone en un lugar 
central las percepciones y apreciaciones subjetivas de los hablantes. Los 
estudios de actitudes lingüísticas, enfoque en el cual los autores inscriben 
este artículo, han mostrado la centralidad de las percepciones, creencias 
(evaluativas o no) e ideologías en la configuración que adopta la variación 
sociolingüística. Una postura posible frente a este hecho, que fue tomada 
por muchos lingüistas en la primera mitad del siglo XX, es descartar las 
apreciaciones subjetivas como meros datos anecdóticos, meros prejuicios 
sin valor alguno para las ciencias del lenguaje. Afortunadamente, la postura 
asumida por este equipo de investigación es la contraria, en congruencia con 
los fundamentos de la sociolingüística moderna.

En segundo lugar, la pregunta central del artículo es importante porque 
vuelve sobre un tema recurrente de los estudios dialectológicos sobre 
el español de Chile: la relativa homogeneidad regional de nuestro hablar, 
en comparación con la variación interna evidente de otros países de habla 
hispana. Los resultados de las encuestas sobre apreciación subjetiva, por 
supuesto, destacan cuando se los contrasta con los datos de las conductas 
lingüísticas comprobables de los hablantes. En el léxico, se ha comprobado 
la existencia de algunas variantes regionales bastante marcadas (remito aquí 
al estudio de Claudio Wagner sobre la distribución regional de “a tota” / “al 
apa” / “en acha”, a modo de ejemplo), y de hecho quizá alguna encuesta 
informal pueda comprobar la saliencia perceptual de las diferencias léxicas 
(en tal parte le dicen “marraqueta”, en otras “pan batido”, y así). Pero no 
sabíamos mucho, hasta hora, respecto de las apreciaciones subjetivas acerca 
de la pronunciación chilena.
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En el estudio premiado de los investigadores, participaron estudiantes 
superiores y profesionales de Santiago, Concepción y Temuco, quienes 
escucharon grabaciones de hablantes de ciudades distintas a las suyas, sin saber 
esto último, por supuesto. Interrogados acerca de “¿en qué ciudad de Chile 
cree usted que vive esta persona”, el equipo comprobó que “las respuestas 
se concentran en Santiago, es decir, los jueces creen, independientemente de 
cuál sea su procedencia, que los informantes que escuchan son de Santiago”. 
También se aprecia cierta preferencia por Concepción y Temuco, es decir, los 
centros urbanos de donde procedían los participantes evaluadores. En general, 
los resultados revelan que la procedencia geográfica de los informantes no 
es reconocible a través de la pronunciación, la mayoría de las veces. Para los 
investigadores, “esto indica que, al menos en el habla de los profesionales 
chilenos, es decir, en el segmento de mayor índice educacional y que de 
ordinario se cataloga como hablantes cultos, no existe variación diatópica 
reconocible en el plano fónico”.

Los autores proponen interpretaciones teóricas, lingüísticas y sociológicas, 
muy pertinentes e interesantes para comprender sus datos. No las voy a 
reseñar en detalle ahora, claro, porque las pueden leer ustedes mismos en el 
artículo, que está disponible en línea con acceso gratuito.

Para terminar, felicito efusivamente, en nombre de la Academia Chilena 
de la Lengua y también como colega, al equipo responsable y ejecutor de este 
proyecto, por su importante contribución al conocimiento de nuestra forma 
de hablar y de las representaciones de la lengua española que circulan entre 
nosotros.



190



191

Jaime Soto-Barba

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 21 de septiembre, 2015

Estimado señor Presidente de la Academia Chilena de la Lengua, 
estimadas y estimados académicos, público presente en esta ceremonia de 
premiación.

Necesario y justo es iniciar este momento de reconocimientos y 
premiación, agradeciendo a los actores que posibilitaron este galardón.

Agradecemos, en consecuencia, a la Academia Chilena de la Lengua 
por esta inesperada distinción al trabajo “Apreciación subjetiva acerca de la 
variación diatópica en el habla de los profesionales chilenos”, de los autores 
Jaime Soto-Barba, Daniel Ignacio Pereira, Hernán Emilio Pérez, Héctor 
Ortiz Lira y Magaly Ruiz Mella, publicado recientemente en la Revista de 
Lingüística Teórica y Aplicada, RLA. También a la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), institución que creyó 
en este estudio y financió, mediante el Proyecto Fondecyt Regular Nº 
1120886, el proceso investigativo que desembocó en el artículo premiado. 
A RLA y su dirección, que permitieron que parte de los resultados de nuestra 
investigación mayor, denominada ‘Descripción fonético-fonológica de un 
modelo de pronunciación enseñable del español culto de Chile’, pudiese ser 
reconocido por nuestros pares. Y a todas y todos los informantes anónimos, 
cuyas voces fueron registradas en este proyecto y, al mismo tiempo, a todas y 
todos los sujetos que escucharon y evaluaron a los 236 chilenos de la muestra 
general, juicios perceptuales que, en definitiva, constituyeron el corazón de 
nuestros hallazgos.

Una línea temporal continua es posible trazar en los estudios lingüísticos, 
en general, y en los fonético-fonológicos, en particular, iniciada con los 
trabajos de Rodolfo Lenz a fines del siglo XIX, continuada por el Dr. Rodolfo 
Oroz, excelente amigo del primero, según consta en la dedicatoria, realizada 
a un ya fallecido Lenz, en el libro La lengua castellana en Chile. A ellos, 
se suma la labor señera, amplia e incansable de don Ambrosio Rabanales 
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y a este, si se me permite el enlace, se suma también Humberto Valdivieso, 
profundo admirador de la obra de las tres destacadas figuras mencionadas 
anteriormente y fundador de los estudios fonéticos en Concepción.

De este modo, el trabajo premiado, a nuestro juicio, constituye un eslabón 
más de esta cadena ininterrumpida de observaciones científicas sobre la 
realidad lingüística chilena.

Además, creemos que este artículo es un aporte a los estudios del lenguaje 
porque:
•  Rompe el mito, al menos en el habla de los profesionales del país, de 

que los chilenos podemos reconocer el lugar de procedencia geográfica 
cuando otro u otros chilenos hablan. Nuestros resultados, al contrario de 
esta apreciación extendida, muestran categóricamente la imposibilidad de 
reconocer la procedencia geográfica de este tipo de hablantes solo con el 
hecho de escucharlos.

•  Muestra un aspecto que se presenta indirectamente en el libro del Dr. 
Oroz aludido anteriormente, esto es, que las ciudades más importantes 
del país –entre ellas, Santiago y Concepción– ejercen una influencia 
lingüística en las apreciaciones subjetivas de las emisiones fonético-
fonológicas de los hablantes. En efecto, ante emisiones lingüísticas que 
correspondieron siempre a sujetos de ciudades diferentes a la ciudad 
en que se realizó la encuesta perceptual, los jueces de Temuco creían 
escuchar mayoritariamente a santiaguinos, seguidos con relativa cercanía 
por temuquenses; los jueces de Concepción creían escuchar a penquistas, 
seguidos con relativa cercanía por santiaguinos; finalmente, los jueces 
de Santiago creían escuchar a santiaguinos, no seguidos ni siquiera 
lejanamente por algún otro hablante de otra ciudad. En otras palabras, si 
no se identifica el lugar de procedencia geográfica del sujeto escuchado, 
entonces, el juez oyente asume o que es de Santiago o que es del lugar al 
que él pertenece.

•  Este hecho, a nuestro entender, puede tener importantes repercusiones en 
el campo de las actitudes lingüísticas; por ejemplo, en la valoración que 
un sujeto tiene de sí mismo, según la relevancia de la ciudad que habita, 
cuando se le pide evaluar la forma de hablar de otros sujetos.

•  Si nos detenemos en la descripción de algunos fenómenos fonético-
fonológicos establecidos en la globalidad de la investigación realizada, 
constatamos que los jueces, cuando evaluaban, en realidad procesaban datos 
sonoros de un español o castellano chileno sorprendentemente uniforme. 
Tal es el caso de /s/ codal, segmento que mostró una variación importante 
si se pronunciaba en lectura en voz alta o en entrevista semiespontánea, 
si bien mantuvo un comportamiento articulatorio prácticamente idéntico 
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de norte a sur de Chile (estos resultados se publicarán en ONOMAZEIN a 
fines de este año). 

 Una situación parecida ocurrió con la variación del fonema bilabial sonoro 
oclusivo /b/, en cuanto al comportamiento fonético de sus variantes 
aproximantes bilabiales y labiodentales, resultados presentados en Chile 
y España, y próximos a publicarse en Literatura y Lingüística. 

 Lo mismo sucedió con la variación del grupo /tr/, resultados presentados 
en congresos de lingüística realizados en Chile y Brasil; o con las vocales, 
que pese a articularse contra lo esperado, es decir, con una /i/ y una /e/ más 
bien centrales, y con una /o/ y una /u/, articuladas también con tendencia 
a llevar la lengua hacia el centro de la boca, carentes de labialización: 
los hablantes de las 8 ciudades comparadas se comportaron de la misma 
manera. Por último, los alófonos del fonema vibrante múltiple /r/ muestra 
porcentajes de variación muy similares, según resultados que se están 
procesando en estos días.

Así las cosas, la distinción otorgada por la Academia Chilena de la Lengua 
nos insta a continuar investigando acerca de la pronunciación de los chilenos 
y chilenas. Sabemos que el material recolectado y los resultados a los que 
hemos arribado –que  continuamos observando– constituyen una base sólida 
para la enseñanza del español, sea como lengua extranjera, sea como segunda 
lengua, entre otras aplicaciones. 

Aun así, sanamente insatisfechos, nos sentimos motivados a continuar 
investigando sobre el habla de grupos sociales tradicionalmente no 
considerados (como sí lo hizo don Rodolfo Oroz), es decir, el habla de las 
clases sociales populares. Junto con describir este tipo de habla –que en 
sí mismo constituye un notable desafío académico– e iniciar con ello la 
construcción de un inventario fonético-fonológico inclusivo y completo de 
Chile, a propósito de este artículo premiado, sin duda se abre también una 
gran interrogante sobre si la determinación de la procedencia geográfica 
se mantendrá de manera similar a como fue establecida con los hablantes 
profesionales. Dicho de otro modo, averiguar si los hablantes de Santiago, 
por ejemplo, frente a un habla que creemos se reconocerá como marcada, 
seguirán creyendo que es un habla de Santiago u optarán por escoger una 
localidad lejana del centro político, social y cultural del país.

Por último, en una época en la que Chile vive una profunda crisis de 
credibilidad en la mayoría de las instituciones que sustentan el Estado y que 
nos impulsa a realizar enormes esfuerzos de integración social, pensamos 
que es una obligación intelectual y académica establecer la forma en que 
hablan los chilenos que generalmente se estigmatizan (Valdivieso, 1983), a 
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fin de entregar pistas que posibiliten la integración, en la vida nacional, de 
todos sus habitantes. Ello, porque, como lo menciona el Dr. Rodolfo Oroz, 
en la introducción del libro La lengua castellana en Chile: “es un hecho 
evidente que existe una relación bastante estrecha entre las metamorfosis 
más notables que experimenta una nación en el correr de los tiempos, en el 
campo de las ideologías, en sus instituciones, en sus formas de vida, por una 
parte, y la expresión de éstas en su lengua, por otra”.
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Juan Antonio Massone

COMUNICACIÓN DEL PREMIO
ORESTE PLATH 2015 A 

DOÑA MARGOT LOYOLA Y
OSVALDO CADIZ

Santiago, 21 de septiembre, 2015

La celebración de los 130 años de la Academia Chilena de la Lengua se 
enriquece, aún más, con la institución del Premio Oreste Plath (1907-1996) 
que, en esta su primera entrega, es discernido en reconocimiento de la obra 
de dos personas: Margot Loyola y Osvaldo Cádiz, quienes emprendieron una 
fructífera labor acerca de cultura popular, durante décadas.

Motivo de regocijo especial evoca el nombre de este galardón: Oreste 
Plath. Sus condiciones de folclorólogo, de escritor y de académico se unieron 
con calidad y calidez en una persona. Supo nuestro amigo festejar y reconocer 
los méritos ajenos, rasgo por demás minoritario en un mundo que siempre 
mendiga nombradías efímeras porque gusta de tenerlas como supremo bien. 

Dispuesto al encomio de quienes trabajaban con seriedad, fue quizás 
uno de los primeros que reconociera en Margot Loyola, una persona de gran 
valer. Ella recordó, que fue su alumna, durante un homenaje que la Academia 
rindiera al autor de Folclor Médico Chileno, en esta sala. El maestro la había 
presentado, años antes, cuando escribiera en la contracarátula del disco 
“Recorriendo Chile”. 

Cito algunos fragmentos:
“El nombre lo respeta el Pueblo: Margot Loyola.

Camina por Chile mirándolo todo, observándolo con una pasión interior. 
Margot Loyola comprende el ser en su medio; es una de las intérpretes con 
santidad de texto.

Es un prócer del folclor musical; le corresponde un solio aparte. Ella 
trasciende en el mundo de los valores. 

Delimitar la extensión de sus campos de acción es recorrer el alma de 
Chile”.

La dilatada, rica, heterogénea obra que realizaran Margot Loyola y 
Osvaldo Cádiz es un patrimonio del mejor Chile, ese que “habla y reza en 
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español”, como habría dicho Darío; patrimonio mayor porque es una acto 
sucesivo de atención, de registro, de cultivo, de investigación, de enseñanza, 
de acogencia, con baile y canto, con asombro amoroso de contemplar y 
cuidadosa conservación de lo aprendido. 

Los años cuentan, suman, dispensan la riqueza de la siembra, la espera 
de granar, el alborozo de la cosecha. Nada menos si no fuera el mucho más 
que significa vivir en estado de disponibilidad cuando la existencia se edifica 
sobre la base de una consagración y a ella se responde a través del donativo 
de sí. 

La obra de los galardonados tuvo por territorio las cuatro direcciones 
cardinales de Chile. Geografía y habla; paisaje y música; humanidad y 
oficios constituyeron materias animadas de estudio y de enseñanza en estos 
asombrados permanentes de la oralidad y del pálpito generoso con que se 
renueva el Pueblo en su andar esforzado a la vez que paciente. 

¿Qué decir, sino gracias, por el regalo del trabajo y el fomento de 
presencias? ¿Es necesario hurgar demasías cuando las restringidas palabras 
de un ofrecimiento deben callar a tiempo con tal de que resalte el valor de los 
méritos ajenos que evocan? 

En esta ocasión, cuando la Academia Chilena de la Lengua entrega el 
Premio Oreste Plath, lo hace convencida y alegre, pues se honra en acoger, 
entre sus predilecciones, la cultura popular auténtica, en los nombres de 
Margot Loyola y de Osvaldo Cádiz.

Al poner atención en lo genuino afirmaron el valor de vivir y un modo de 
ser, tan cromático como silente, tan antiguo y tan nuevo, que recorre latitudes 
y longitudes con ese volver a ser en lo inmediato y en lo urgente, tanto como 
en el secreto más alto de vivir. Cultura, la del Pueblo, en su más plenaria 
significación: la de cultivar los dones recibidos y, con ellos, tejer el tiempo 
y el más allá humanos. Obra mayor, obra de riqueza sencilla, obra en cuyas 
realizaciones el acervo popular alcanza domicilio de intérpretes veraces. 

Rasgo diferenciador, con auténtica prosapia, es la lección que abraza lo 
múltiple del espíritu, en la brevedad de un mensaje perdurable. 

Nada mejor que ceder la palabra a Margot Loyola:

“Que se miren por dentro, que se conozcan internamente, que cuando 
caminen sientan que están pasando por tierra chilena”, dijo poco antes de 
emprender viaje.                            

El nombre lo respeta el pueblo: Margot Loyola.
Nació en Linares, pero ha crecido en los caminos de Chile, compilando, 

investigando y divulgando su música, canción y danza.
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En este andar adquiere una responsabilidad, un compromiso con el pueblo.
Camina por Chile mirándolo, observándolo con una pasión interior. 

Margot Loyola comprende el ser en su medio, es una de las intérpretes con 
santidad de texto.

Su espíritu, vocación y abundancia del corazón la hace surgir una 
profesión de chilena.

Es un prócer del folklore musical, le corresponde un solio aparte. Ella 
trasciende en el mundo de los valores.

Delimitar la extensión de sus campos de acción es recorrer el alma de 
Chile.

Todos le conocen sus amores: Chiloé, los araucanos (mapuches), la Zona 
Central, Isla de Pascua, el Norte, el Altiplano Ariqueño y siempre el pueblo. 
Es un cariño afianzado en el universo margoloyano.

En el escenario se asiente su presencia. Posee una grande e impetuosa 
capacidad. No le importa que el sudor empape o la brisa refresque.

Se aviva como la llama de una hoguera a la que le da un buen viento. Es 
fuente de energía y voluntad. Frente a ella el elogio prende. Su parte chilena, 
voz del pueblo, se entrega rica de malicias, de intuiciones, de saberes, cuando 
habla de una persona o cuenta a la nación.

Que nadie la detenga
Que venga, que venga.
Se sabe que terminará su peregrinaje solo al borde de la muerte. 

Datos De margot LoyoLa y oreste pLath

Oreste Plath en 1960, se desempeñó como Asesor de Folklore para la 
filmación de la película chilena en colores “Un país llamado Chile”, de 
EMELCO. Dirigida por Boris Hardy (Buenos Aires 1911) y filmada por 
Ricardo Yunis. Participaron: Margot Loyola, Sonia y Myriam, Los Huasos 
Quincheros, Los Perlas, Coro de la Universidad de Chile. Música: Alfonso 
Letelier, León Schidlowsky, Vicente Bianchi. Duración 100 minutos.

Tema: Recuento, de norte a sur de Chile, de las bellezas naturales y logros 
de producción nacional: pesca, minería, agricultura, ganadería, artesanía y 
espectáculos.  

1996.- El 8 de abril es designado Oreste Plath Miembro Correspondiente 
de la Comisión Internacional Permanente de Folklore, con sede en la 
ciudad de Buenos Aires, República Argentina, en mérito a su tarea como 
investigador de la Ciencia Folklórica, realizada a través de muchos añosde 
continua labor, siendo su creador y Presidente Honorario el Profesor argentino 
Sr. Félix Coluccio. Esta designación recayó además en la Sra. Raquel Barros 
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Aldunate. Anteriormente, la obtuvieron las Sras. Margot Loyola y Gladys M. 
G. de Lehmann.

Loyola, Margot. Cachimbo. Danza tarapaqueña de pueblos y 
quebradas. Serie colección universitaria. Ediciones Universitarias de 
Valparaíso de la Universidad Católica de Valparaíso. 1994 [figura Oreste 
Plath. [p. 141], con su escrito Liviano esbozo de una artista. [Este texto está 
escrito en el disco Recorriendo Chile de Margot Loyola, con portada de 
Pedro Olmos. Sello Alba. 

El 24 de julio de 1997, día del primer aniversario de su fallecimiento; 
la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, la Dirección de Biblioteca 
Archivos y Museos, la Sociedad de Escritores de Chile y la Academia Chilena 
de la Lengua, realizaron un homenaje a don Oreste Plath en la Casa Central 
de la Universidad de Chile.

Hicieron uso de la palabra la señora Sylvia Ríos Montero, directora del 
Museo de Arte Popular Americano Tomas Lago (discurso “Al maestro Oreste 
Plath”, fue publicado en la revista Pluma y Pincel Nº 178, enero 1998 p. 32.

El escritor Fernando Quilodrán en representación de la Sociedad de 
Escritores de Chile (discurso “La SECH en el homenaje”, fue publicado en 
la revista Pluma y Pincel Nº 178, enero 1998 p. 33.

El poeta Juan Antonio Massone del Campo en nombre de la Academia 
Chilena de la Lengua (discurso “Recuerdo y valorización de Oreste Plath”, fue 
publicado en el Diario el Rancagüino, Rancagua, Chile, el 15 de septiembre 
de 1997, p. 11 y 21 de enero de 2001, pp. 20-21 y en la revista Pluma y Pincel 
Nº 178, enero 1998 p. 34.

La cantante, profesora y estudiosa del folklore musical señora Margot 
Loyola, participó en la velada con algunas hermosas canciones.

En dicha ceremonia se firmó un convenio entre don Oscar Ramírez 
Arriagada, Director del Ballet Folclórico Antumapu (dependiente de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile) y 
don Miguel Andrade Oyarzún, Presidente del Centro de Amigos del Folclore 
Oreste Plath, mediante el cual se bautizará con el nombre de Oreste Plath a 
la BIBLIOTECA DEFOLKLORE, que se creara y tendrá su sede en Avda. 
Libertador Bernardo O’Higgins 1058, 2º piso, en la  Universidad de Chile 
(Casa Central).
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Osvaldo Cádiz

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 21 de septiembre, 2015

Señor Director de la Academia, académicos, rostros amigos. Recibir 
este premio que lleva el nombre de don OrestePlath, es hablar depalabras 
mayores. Pero, hay algo que aquí no se ha dicho, se ha mencionado que 
eraun gran folklorólogo, pero, por sobre eso, era un hombre generoso, un 
gran amigo.Tuve la gran suerte de conocerlo siendo alumno de Margot, él no 
titubeaba de orientar el trabajo o la consulta. 

Cuando don Juvenal Hernández vio bailar cueca a Margot Loyola, en la 
década delos cuarenta, le señaló: 

–Margot esta cueca tiene que enseñarse en las Escuelas de Temporada.

Margot le respondió:
–Don juvenal, yo solamente bailo y no sé lo que hago.
–Vaya donde Oreste, élla va aorientar.

Margot partió y le dijo:
–Don Oreste, me han invitado a hacer clases, yo he aprendido a bailar 

cueca en los rodeos, mirando a mis campesinos, a los corredores.

Él le respondió: 
–A ver Margot, qué es lo primero que hace usted cuando baila cueca.
–Bueno, me sacan a bailar... 
–Perfecto, a ver yo la voy a sacar a bailar. ¿Qué hacen ahora?
–Un paseo. 
–¿Ha visto otros tipos de paseos?Enséñelos. ¿Qué pasos hace usted?

Es decir,la fue orientando en la metodología que después Margot va a  
implementar  a lo largo de todo el país, desde Arica hasta Punta arenas.
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Cuando parte a Buenos Aires lleva en su maleta, aparte de sus canciones, 
una carta de OrestePlath.Esa carta le abre las puertas de doña Marta Brunet 
y de grandes estudioso argentinos, dentro de los cuales está Carlos Vega. Por 
lo tanto, recibir este premio, en este lugar, es demasiado. Como diría Margot: 
“nos queda grande el poncho.”

Tuve la gran suerte de conocer a este mujer y compartir con ella cincuenta 
y cuatro años en que “acolleramos los carros”. Compartimos escenarios, 
aulas y toda una vida, pero, porsobre todo,los caminos y rostros de Chile. 

Margot desde un comienzo fue traspasándome el método que ella tenía 
para investigar y que era la identificación con el medio. Me decía: “es más 
importante conoceral hombre y a la mujer que canta y que baila, más que el 
canto o la danza,  porque si ellos cantan y bailan de esa manera, es porque 
tienen un mundo interior y es eso lo que debemos conocer.” Fue asícomo 
fuimos recorriendo todo el país y más allá de las fronteras.

Aquí voy a contar una anécdota, un pequeño comentario, muy breve. Un 
día Margot estaba haciendo clases y apareció un alumno muypreocupado,  le 
dijo:“Maestra, en esta tonada que usted me entregó, no llego a las  notas”.
Margot le dijo:“no se preocupa tanto de la perfección de la nota, sino del 
sentimiento de la interpretación y de su compromiso con la cultura que 
representa”. Ese alumno se llama Alfredo Matus Olivier. Cuando fundamos 
en aquellos años el conjunto Margot Loyola, actualmente Palomar, a 
comienzo de la década de los sesenta, tuvimos el gran honor de que estuviera 
con nosotros.

Margot siempre se preocupó, dado que estamos hablando de la lengua, 
de cantar en lengua. Si eran canciones Mapuche, cantar en Mapudungún; si 
era Rapa Nui, en Rapa Nui;  enAymará, o en castilla, como le decían ellos. 
Siempre se preocupó de eso, del cómo se comunicaban, de los dichos que 
había en distintas zonas del país. Eso me lo transmitió a mí y luego a todos 
nuestros alumnos. 

Nunca dejamos de ir a trabajar en terreno sin invitar a dos o tres alumnos 
para que tomaran este camino, este método de estudiar el verdadero rostro de 
Chile, la verdadera alma del país.

Aparte de agradecer infinitamente a la Academia; Karen Müller, mil 
gracias por acompañarnos hoy y por ser la hija de este hombre tan maravilloso 
como fuetu padre.Tuve la suerte de estar con él antes que se despidiera. 

Agradecer a todos los que están acá, a los parientes, de Margot y los míos, 
a todos nuestros amigos, a todos nuestros alumnos. Sé que Margot habría 
hecho algo muy especial, yo no lo puedo hacer, así que no se asusten, no voy 
a cantar. 

Quiero regalarle a don Alfredo lo que interpretarán ahora  Haydee 
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Fuenzalida, Viviana Silva y Camilo Leiva, tres actuales palomos. A través de 
estas coplas, queremos agradecer a Argentina, que recibió y acogió a Margot 
con los brazos abiertoscuando ella inició su carrera como solista, recordando 
a esa gran mujer que fue Leda Valladares. Quien hurgó en el canto de las 
bagualeras, de las copleras del norte de su país.

La primera copla que se cantará, que la llaman“tritonia” o “trifonia” 
atacameña, es en homenaje a Leda. De la región de los LicanAntay, donde 
se perdió el kunza, su idioma. Por eso están todas las coplas en castilla o 
castellano. 

Muchas gracias, una vez más, a la Academia y a todos ustedes. Margot 
habría cantado, yo la conozco muy bien, muchas gracias a ustedes. 
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Las variedades del mundo necesitan ser narradas. Pareciera que esperan 
de complementación para adquirir su más convincente prestancia. Deseamos 
leerlas o escucharlas, pues de ambos modos se nos confirma el asombro y 
la curiosidad, lo mismo la empatía o la repulsa ante el enorme caudal de 
sorpresas que representa el acaecer humano.

Antes de alcanzar la palabra expansiva, que es toda narración, se necesita 
concebir un posible suceder en alguien. El novelista –en este caso– echa 
mano de aquello que, poco a poco, tiene la fisonomía de un proyecto, con 
ansia de ser desarrollado, porque su afán es alcanzar la más ceñida forma con 
tal de que revele la prestancia y envergadura de una nueva presencia: la del 
personaje en un ambiente y en un tiempo. 

Reinaldo Edmundo Marchant es un contador del mejor linaje. Al par de 
escribir historias atractivas, éstas acaban por ser interesantes. Revelan el ser 
de alguien, como lo es Lauro, en El río bajo mi piel. Y sí, un río que significa 
estar despierto con vivacidad y espíritu contemplativo, de una vez. Porque 
río de aguas subterráneas, torrente bajo la piel, es esta historia familiar vivida 
y contada desde la inesperada madurez de un niño enfermo, quien luego de 
referir cada uno de los episodios y consideraciones que le brotan de esas 
experiencias cabales que le deparan la contemplación y el soliloquio, sus 
intervenciones las refrenda con naturalidad segura de cierto desplante regio: 
“Yo, Lauro”.

Como el genuino novelista que es, Marchant une dos zonas que pudiéramos 
decir complementarias: la anécdota evidente de los hechos, con sus  datas 
precisas, y la transformación dinámica de la consciencia protagónica donde 
el mundo queda alojado, dando señales de comprender y de significar los 
pasos, el paisaje, la cotidianidad, el ritual del habla íntima.

Nos encontramos con un niño en posesión de brújula interna. Limitado 
en algunas de sus facultades, dispone de un espíritu grande. Aprehende la 

Juan Antonio Massone

COMUNICACIÓN DEL
PREMIO ACADEMIA 2016 A 

DON REINALDO MARCHANT

Santiago, 26 de septiembre, 2016
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riqueza del mundo cercano; se interesa en la suerte que corre lo vivo; mantiene 
despierta el alma, porque lo existente se le revela, en sus observaciones, en 
calidad de presente latido y de mensaje por descifrar. Cierto, podríamos 
descreer de la capacidad de Lauro, diciéndonos que en un pequeño no calza 
tanta sabiduría. Erraríamos sin más. Nunca es desdeñable la importancia 
de los arquetipos en la forja de la edad temprana, ni menos el inesperado 
amanecer de sus percataciones.  

Lauro vive en estado de gracia, capaz de establecer relaciones donde en 
otros hay vacío; es más sensible a las creaturas y a la ignorada historia que 
puede caber en un macetero. En su clave personal, todo palpita, se mueve, 
tiene una razón de existir. Lejos del absurdo y del artificio empobrecedor, los 
enlaces introspectivos, la vecindad, las calles aledañas, el río ensombrecido, 
algunas casas vecinas y cada uno de los familiares, tejen un mundo, no exento 
de peligros ni de penas, como tampoco de ese gusto de lo que se vive, porque 
acaso en los sucesivos pormenores, se anuncie otra vez la buena nueva de la 
vida en el soliloquio de la memoria asombrada.               

Como quien emprendiera un viaje interno, en un tiempo con su propio 
patio y balcón, nos atrae el doble suceder de esta novela: los episodios y las 
correspondencias anímicas, afectivas y espirituales de los personajes, en una 
familia, en un barrio, en un rincón de Santiago.

“Yo, Lauro, soy de tocar los sueños. Los palpo. Acaricio. Tienen forma 
elástica los sueños. Se desparraman en mentes movedizas. Parecen aureolas. 
Niños dichosos. Lugares a pleno sol. Esperanza verdadera son los sueños. 
Tienen corazón y energía. Se divierten en los ojos chispeantes. Otorgan vida 
a la quietud. Son lo contrario de la muerte. Un sueño me dice que el simple 
caminar torcido de un anciano demuestra que la vida es maravillosa en su 
humildad. Por eso soy de tocar los sueños. De besarlos: ¡Sólo cuando sueño 
me considero un ser normal!”.

La trayectoria literaria de Reinaldo Edmundo Marchant cuenta con una 
abundante bibliografía de creación. Escojo algunos títulos de sus libros: En 
el bosque un ángel y demonio; El hombre de la mano seca; Las vírgenes no 
llegarán al paraíso; La loica y otros cuentos; Me gusta más cuando la sueño.

El río bajo mi piel no es obra de tesis, sino de experiencia, de albor, de 
sombra iluminada.  Otro código. Distinto y lejano de los círculos confinados 
bajo enrarecidas atmósferas y realidades degradadas; la narración avanza, 
despliega observaciones, estímulos, curiosos modos de identidad: el gordo 
que se rasca los sobacos; la madre entusiasta e irreductible en su fervor ritual; 
la siempre interesante vida dicha, una vez y otra, desde la conciencia de 
una soledad comunicativa. Novela la de Marchant, porque es historia nueva 
de lo siempre antiguo. Feliz creación de aquello humano que atrae en sus 
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peripecias, en las reacciones, en los desafíos a que es sometido el a pesar de 
todo que se llama esperanza.

Aunque lo dicho, en esta oportunidad, no agota las posibilidades de 
abordar su novela, estamos convencidos de que las cualidades de Un río 
bajo mi piel se avienen con la índole del premio “Academia”, galardón que 
reconoce en una obra literaria la realización feliz de sus méritos creativos en 
nuestra lengua.
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Reinaldo Edmundo Marchant

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 26 de septiembre, 2016

Excelentísimo Señor Director y Miembros de la Academia Chilena de la 
Lengua. Es mi deseo más profundo expresar mi gratitud al reconocimiento  
otorgado a mi novela “El río bajo mi piel”. Hago especial extensión de 
este sentimiento al escritor y académico Juan Antonio Massone, por sus 
conceptuosas palabras. Un saludo afectuoso igualmente a todos quienes 
recibirán un galardón por la contribución y fomento a las artes y la cultura.  
Quisiera retribuir literariamente esta distinción con la lectura de un breve 
relato: 

La niña y La Luna

Ayer murió mi luna. 
Hubo sepelio en la geografía del reino celestial. La luna murió, es noticia 

fresca. Junto a ella, de pesar, sucumbieron las estrellas y las nubes viajeras. 
Ya no estará más mi lunita de la infancia. Esa soñadora dama, de manos 
blancas,  sonrisa fácil, que saludaba  cada nuevo día, moviendo aletas que 
semejaban estrellas y que moraba en mi corazón.  

Ayer murió.  Yo, Esmeralda, soy testigo de la desgracia. 
Corrientes de aires grises envenenaron su sangre. Pudrieron sus ojos. 

Marchitaron la  piel. Secaron sus largas piernas de bailarina clásica. ¡Qué 
bien danzaba ella, por aquel firmamento intacto!

Las aves (no los hombres) están de duelo. Visten  velos oscuros en las 
aletas. Lloran de cara al infinito. La luna viajera ha muerto: un eclipse de 
suciedad ahogó sus pulmones incansables.

“Donde existe signo humano, todo se extingue y desaparece”,  reflexionó 
una mujer  misericordiosa. Y me preguntó por qué lloraba: “doña, yo 
conversaba con esa mi luna viajera, me martiriza saber que no estará más 
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poetizando a la insaciable tierra”, respondí. 
No era todo. 
Junto al mágico sol, están sucumbiendo los colores en la atmósfera. 

Desaparecen de a uno. Caen hacia la alborada en los basurales. Los días 
lunes se desploman hasta siete coloraciones. Rebotan en los estercoleros 
con los ojos apagados, en paz, como saben morir los que han luchado con 
iluminación en las sienes. 

En los pudrideros de los parques, los huesos secos  ríen con esas    bocas 
desdentadas que soplan cenizas.  “¡Hemos aniquilado otra prueba del Señor!”, 
parecen decir a sus aliados. 

Barrabás aplaude. Un forajido, aprueba.
Las carcajadas resuenan en hogueras. Y un par de hermosas loicas 

desmienten el veredicto revoloteando por la inmensidad con su pecho rojo 
al viento.

Ayer mi  luna murió y al entierro no llegó ninguna autoridad. El  Presidente 
se excusó por intermedio del portavoz.  El Ministro del Interior, por las dudas, 
amenazó con aplicar Estado de Excepción.  Los empresarios de inmediato 
analizaron posibilidades de negocios al levantar trocitos de albor.  Aguardan 
que caiga el polvo de sus luces: tienen hambre de carne gloriosa.

No apareció ningún artista de la tierra.  Se declararon en trance.
Fragmentos de su figura, las palomas sepultaron en baúles sacrosantos. 

Exhortaron una oración dulce. Sencilla, digna de las exequias de una dama  
notable. A fin de cuentas, mi luna era amiga bendecida. Tierna. Que con sus 
destellos de plata  alegraba la vida. 

Y no merecía ser abatida como desconocida,  luego de enamorar corazones 
y soltar destellos románticos a almas perdidas.
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Abraham Santibáñez

COMUNICACIÓN DEL PREMIO
ALEJANDRO SILVA DE LA FUENTE 2016 A 

DOÑA MARÍA TERESA CÁRDENAS

Santiago, 26 de septiembre, 2016

Empezaré esta tarde afirmando algo que es evidente: no tiene sentido 
plantear eventuales diferencias entre los cinco premios que se entregan 
en esta ocasión. Cada uno de ellos tiene un sentido relevante en alguna de 
las distintas áreas que interesan a la Academia Chilena de la Lengua, a los 
académicos que laintegran y, por derivación al Instituto de Chile que nos 
cobija.

Hecha esta salvedad,me permitiré plantear el legítimo orgullo que 
experimentamos en esta ocasión los periodistas aquí presentes. 

La distinciónque se entrega ahora a la periodista María Teresa Cárdenas 
tiene que ver con un tema que es generalmente mirado con recelo: la forma 
cómo manejamos el idioma los profesionales de la comunicación.

María Teresa se integra a una prestigiosa serie de nombres que se inició 
en 1953 con el fin de premiar el buen uso del idioma en nuestra profesión.

Es un esfuerzo por realzar la labor de quienes se esfuerzan por escribir y 
hablar bien el español, superando las urgencias y limitaciones habituales del 
trabajo periodístico.

Hace años, el periodista español Manuel Calvo Hernando, quien se 
especializó en el área del periodismo científico, expresaba con dureza su 
preocupación.

Hablaba, sin eufemismos, de “la incorrección, la chapucería, fomentadas 
por la prisa y la incultura”.

Este es un peligro permanente y contra ello han reaccionado generaciones 
de profesionales, incluyendo por cierto a D. Alejandro Silva de la Fuente. 

Lamentablemente, todos estos esfuerzos no han impedido que el mal 
persista. Peor aún en las últimas décadas, la revolución tecnológica que 
permite mejorar los procesos de la comunicación al dotarlos de mayor rapidez, 
ampliando sus alcances, se ha traducido paradojalmente en consecuencia no 
deseadas.  
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La prisa por dar a conocer la información que nos llega a los periodistas 
profesionales como una lluvia permanente de datos, opiniones, grabaciones, 
fotografías, videos impide tener cuidadosesenciales en todo trabajo 
periodístico.

 Urgidos por las horas de cierre no siempre se comprueba lo que se nos 
dice, no se verifica su autenticidad yno se revisala claridad con que deben 
entregarselos mensajes. 

Esta es una gran responsabilidad de los periodistas, pero hoy día, cuando 
prácticamente todo el mundo ejerce o puede ejercer como tal, el peligro 
de dar a conocer comunicaciones no comprobadas, textos confusos o que 
incurren en faltas éticas elementales, nos obliga a todos a ser más exigentes 
que nunca.

En esa línea se inserta este premio que bien merecido lo tiene María 
Teresa Cárdenas. 

Ella es periodista de la Universidad de Chile, actualmente subeditora del 
cuerpo «Artes y Letras» y de la sección «Cultura» de El Mercurio.

Su currículo habla de los merecimientos que tuvimos en cuenta los 
académicos Patricia Stambuk, Fernando Lolas, Ascanio Cavallo y yo mismo 
como integrantes de la comisión que decidió que era la acreedora de esta 
distinción.

Abre comillas: 
Ingresó a El Mercurio en 1989, fecha en que se incorporó al equipo 

fundador de la Revista de Libros. Con una destacada trayectoria en el 
periodismo literario, ha sido reconocida y premiada por su trabajo y por el 
particular estilo de sus entrevistas, desarrolladas con sensibilidad, agudeza 
y precisión, lo que ha quedado demostrado con narradores y poetas de gran 
altura como Diamela Eltit, Isabel Allende, Jorge Edwards, Óscar Hahn, 
Mario Vargas Llosa y, por supuesto, Nicanor Parra, entre muchos otros.

Ha participado en innumerables actividades literarias y ha abierto 
un espacio a escritores emergentes. También se ha destacado por su gran 
interés en el rescate de obras y autores. Prueba de ello es el libro Fantasmas 
literarios, de Hernán Valdés (Aguilar, Premio Altazor 2006), del cual fue 
gestora y editora. 

En esa misma línea trabajó con Guillermo Blanco en el libro Cosecha de 
invierno en el que reunió una selección de crónicas de este autor publicadas 
entre 1968 y 1993 (Editorial Universidad de Talca, 2008). 

En su libro A tintero vuelto (Alfaguara, 2001) recopila las entrevistas 
realizadas a 21 escritores chilenos y extranjeros en el marco de las tertulias 
literarias Tobacco& Friends, exitoso proyecto de difusión cultural, en el que 
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además participó como creadora.
Entre otras de sus múltiples iniciativas, se encuentran el ciclo de 

conversaciones públicas «Yo es otro», en el que entrevistó a más de 40 
escritores locales e internacionales (1999-2000), y el programa Vuelan las 
plumas, de Radio Universidad de Chile, del que es co-fundadora.

Cierre de comillas.

Por mi parte, nada más que agregar.
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María Teresa Cárdenas

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 26 de septiembre, 2016

Estimados académicos, autoridades, escritores, periodistas, familia y 
amigos.

Es un gran honor para mí recibir este premio de la Academia Chilena de 
la Lengua en sus 130 años de existencia. Más aun, con la presentación de 
Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo, constante promotor 
de la ética en nuestra profesión y maestro de varias generaciones.

Este premio me permite reconocer la importancia que personas y 
situaciones han tenido en mi formación y en mi historia. Mi mérito, si lo hay, 
ha sido no resistirme a las señales que me ha ido dando la vida. Siguiendo 
esas señales estudié periodismo en la Universidad de Chile, después de un 
breve paso por derecho en la Universidad Católica.

Quería entonces dedicarme al periodismo político. Recién empezaba la 
carrera cuando me encargaron una investigación sobre la Academia Chilena 
de la Lengua y descubrí cuántos escritores y figuras ilustres eran o habían 
sido parte de ella. Como Alejandro Silva de la Fuente, que la presidió entre 
1949 y 1952. Y que, como dato curioso, nació exactamente un siglo antes que 
yo. Quizás también era una señal.

En tercer año postulé a la práctica en El Mercurio y la prueba consistía en 
escribir un reportaje sobre un tema que nos asignaban el mismo día. El mío 
fue la Feria del Libro, que por última vez se instalaba en el Parque Forestal. 
Quedé aceptada en la sección Espectáculos y dos semanas después de 
terminar mi práctica me llamaron para colaborar en la recién creada Revista 
de Libros.

No podría precisar la cantidad de libros que he leído y los escritores 
que he entrevistado en estos 27 años. De todos ellos he aprendido algo; con 
algunos me he maravillado. En El Mercurio encontré disciplina, estructura 
y oportunidades. Primero en la Revista de Libros y ahora dentro de Artes y 
Letras y en la sección Cultura, he contado con los recursos para desarrollar 
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mi trabajo y he compartido con excelentes personas. Pero también, hay que 
decirlo, he tenido altas exigencias respecto del ejercicio profesional y el 
buen uso del idioma castellano. Puedo decir entonces que he hecho estudios 
superiores y me he graduado en “El decano”. 

No sé si el periodismo será el mejor oficio del mundo, como dijo García 
Márquez, pero sí es una profesión que abre muchas puertas y, en mi caso, han 
sido las puertas de los escritores, de esas personas que por esencia trabajan 
con la palabra y con ella construyen mundos nuevos. Son seres siempre 
incómodos e insatisfechos con la realidad, la cuestionan y, como ha dicho 
Vargas Llosa, escriben para tener vidas que no se resignan a no tener. “En el 
embrión de toda novela bulle una inconformidad, late un deseo”, dice en “La 
verdad de las mentiras”.

Los escritores imaginan y diseñan mundos ficticios, pero los lectores 
entramos en ellos sin engaño, sabiendo que cada obra propone sus propias 
reglas del juego. No hay demagogia en la literatura, sino una invitación a una 
vida posible que se acaba al terminar el libro. 

Tampoco debe haber demagogia en el periodismo, pero sí tenemos 
en nuestras manos la posibilidad de construir un mundo mejor. Porque el 
idioma no es sólo un instrumento, es el reflejo y la expresión de lo que 
somos como sociedad y como individuos, y a la vez influye sobre la realidad, 
transformándola. Los periodistas debemos velar por esa realidad y por 
enaltecerla con nuestro lenguaje. 

La memoria elige y acomoda nuestros recuerdos. Y muchos se agolparon 
cuando recibí la noticia del premio. Por ejemplo, que los libros que mi 
papá compraba con regularidad no se guardaban en una biblioteca –que no 
teníamos- sino en distintos lugares de la casa, al alcance del que se interesara 
en leerlos; él nos aconsejaba los adecuados para nuestra edad. O que a los 
cinco años aprendí los poemas de Antonio Machado gracias al disco de Joan 
Manuel Serrat, y a mi madre, porque lo escuchábamos una y otra vez juntas. 
O cómo nos peleábamos cada semana con mis hermanos mayores para 
decidir quién leería primero la revista Mampato...

Todavía éramos niños o adolescentes cuando empezamos a leer revistas 
de actualidad política. Y particularmente la revista Hoy, donde había una 
Página en Blanco que en realidad no estaba en blanco y en la que se leía, 
en letra más chica y manuscrita, el nombre de su autor: Guillermo. Después 
supe que era la misma persona que había escrito Adiós a Ruibarbo y Gracia y 
el forastero, dos clásicos en sus respectivos géneros: cuento y novela.  

Como periodista tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces y 
trabajé con él en una recopilación de sus columnas. Me di cuenta entonces 
de que recordaba varias de ellas porque las había leído o porque mi papá las 
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había comentado. Los dos compartían una visión de mundo, y valores como 
el diálogo, la tolerancia y el respeto. Y, curiosamente, también tenían un gran 
parecido físico.

Al recibir este premio pienso en los escritores, críticos literarios, 
profesores y periodistas que han sido mis maestros en el buen uso del idioma. 
Estoy segura de que todos ellos se sentirán bien representados por Guillermo 
Blanco. Así como mi familia estará orgullosa de que mi padre, que todavía 
está entre nosotros, reciba a nombre de ellos mi agradecimiento.  

Cada uno tiene su historia, pero el buen uso del idioma debería ser 
inherente al periodismo. Incluso un requisito para egresar y titularse en 
las innumerables escuelas que imparten esta profesión en nuestro país. Si 
fuera así, este premio probablemente no existiría, por lo que yo misma me 
he instalado en una paradoja: estoy feliz, agradecida y orgullosa de que la 
Academia Chilena de la Lengua se haya fijado en mi trabajo, pero también 
estaría feliz de que el periodismo chileno se caracterizara por darle esplendor 
a nuestra maravillosa lengua española.

No son pocos los periodistas que sí lo hacen, lo han hecho en el pasado y 
lo harán en el futuro. Con ellos comparto este premio. 
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José Luis Samaniego

COMUNICACIÓN DEL PREMIO
ALONSO DE ERCILLA 2016 A 

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

Santiago, 26 de septiembre, 2016

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 y contribuyen a la 
divulgación de nuestros valores literarios, artísticos y culturales, ofrecer esta 
distinción -repito- a un proyecto cultural acuñado y desarrollado en el Centro 
Cultural de España, Centro que pertenece a la Red de Centros de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y que depende de 
la Embajada de España en nuestro país. 

En dirección opuesta a lo que se podría suponer, el actual Centro Cultural 
de España, es mucho más que un instituto de promoción de cultura española. 
Según su propia definición “es un espacio abierto a la ciudadanía que cuenta 
con una variada programación cultural y desempeña un importante papel en 
el desarrollo del arte y la cultura”. De hecho, las alianzas que establece a nivel 
público y privado, y el trabajo  en conjunto que realiza con agentes artísticos, 
actores sociales e instituciones locales buscan principalmente contribuir al 
desarrollo y fortalecimiento de nuestra cultura, a la vez que lo instituyen 
como un espacio de referencia en materia de promoción y cooperación 
cultural española y chilena, europea e iberoamericana.

Su agenda cultural es tan amplia que abarca las humanidades entendidas 
como “el compendio de la cultura humana” y, por ello, no solo  literatura, 
historia, filosofía, comunicación, lingüística, sino también las ciencias, el 
patrimonio cultural, la política, la tecnología, el folclore y las tradiciones 
ancestrales de nuestros pueblos. Y ampliando aún más su ámbito de acción, 
el Centro Cultural de España, al que esta tarde reconoce la Academia Chilena 
de la Lengua, abarca también ámbitos tan distintos como las áreas del cine, 
de las artes escénicas, de las artes visuales, de la música e, incluso, el área 
de la educación y mediación y la así llamada área Universidad, de carácter 
informativa.
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Por otra parte, toda esta compleja red de acciones no se queda solo en 
las actividades que realiza en su sede, sino que -mediante convenios- busca 
extenderse a otras instituciones culturales tanto de la Región  Metropolitana 
como del resto del país.

Solo por focalizar una de las actividades que se ha privilegiado el presente 
año, menciono que, con motivo de la conmemoración del Cuarto Centenario 
de la muerte de Cervantes, el Centro Cultural de España ha querido plantear 
la programación del Año Cervantes bajo la idea de difundir el carácter 
actual de la obra del escritor. En esta programación se ha contado con la 
colaboración de socios y aliados habituales, como el GAM, la USACH, la 
radio Universidad de Santiago, el Departamento de Literatura de la U. de 
Chile, la Biblioteca Nacional, entre otras entidades. Digno de destacar es el 
hecho de que en estas programaciones el Centro Cultural de España no ha 
olvidado a los otros dos grandes escritores cuyos 400 años se conmemoran 
también este año, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

En consideración a lo anteriormente expuesto, declaro que para la 
Academia Chilena de la Lengua, empeñada en estimular iniciativas que 
cultiven y difundan nuestros valores literarios, artísticos y culturales, en el 
siempre entendido de que se pueda apreciar el compromiso con el esmerado 
manejo de nuestra lengua castellana o española en la formulación propia 
de nuestro país, por ser esta la primera misión de nuestra Corporación, lo 
que se cumple a entera satisfacción en este caso, le resulta particularmente 
grato otorgar el Premio Alonso de Ercilla, en su versión 2016, a un proyecto 
cultural de excelencia como el que se reconoce esta tarde y que impulsa y 
desarrolla el Centro Cultural de España. 
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por su contriBución Al conocimiento y difusión de lA

literAturA y lA culturA chilenAs

Es para mí un honor representar, en esta señalada ocasión, al Centro 
Cultural de España en Santiago de Chile (CCE), una institución sin ánimo de 
lucro y enteramente abierta a la comunidad, cuya misión - desde su apertura 
en el año 1993 - ha sido la de promover, resguardar y generar cultura gratuita 
para la ciudadanía. 

Con este fin, el CCE ha ido creando fuertes lazos asentados en pilares 
tales como la lengua, la literatura, el arte y las restantes manifestaciones de 
la cultura iberoamericana.

No obstante, nuestros esfuerzos quizá más significativos han estado 
siempre dirigidos a la promoción de la lectura y la literatura como fuente 
de estímulo para los más jóvenes. La difusión y promoción de las letras, 
especialmente de las chilenas y españolas, es uno de nuestros objetivos 
estratégicos dirigido a fomentar una educación de calidad basada en 
la diversidad. En esta línea, resaltamos la realización de los festivales 
iberoamericanos de literatura infantil y juvenil y de cuentacuentos, así como 
los diversos talleres de creación y apreciación de literatura y teatro. 

Siguiendo este hilo conductor, desde el CCE se ha realizado igualmente 
un gran esfuerzo para llegar al público adulto. Destacamos los múltiples 
cursos de formación de animadores y mediadores de la lectura para docentes 
y bibliotecarios; los festivales de novela negra y policial, las presentaciones 
de libros, los ciclos de cine y teatro, el radioteatro inclusivo; Los seminarios, 
festivales y cursos de las más diversas disciplinas; las entrevistas, tertulias 
y foros; las conferencias de distinguidos artistas, escritores y creadores 
vinculados al pensamiento, al teatro, al cine; las exposiciones de arte, gráfica, 
diseño y los encuentros editoriales y de fomento a la lectura. Todas estas 

Rebeca Guinea Stal

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 26 de septiembre, 2016



220

actividades han conformado la espina dorsal del CCE en Chile durante estos 
23 años.

El CCE es aquella casa de la cultura, las artes y la literatura, que trabaja 
para establecer relaciones sólidas y fraternales con su público, y que mantiene 
una identificación clara con los valores de la cultura chilena y española. Es 
un espacio que se dinamiza por la calidad de sus actividades, por su mirada 
atenta a la diversidad cultural y a la inclusión. Una institución dinamizadora 
de redes que se erige como un referente en experimentación y creación 
artística; que se caracteriza por haber sido y continuar siendo plataforma de 
acompañamiento en los diversos procesos culturales y sociales chilenos.

Todas estas razones expuestas fundamentan que el equipo del CCE se 
sienta profundamente honrado al recibir el Premio Alonso de Ercilla de la 
Academia Chilena de la Lengua. Este galardón nos inspira para continuar 
trabajando cada día con más ímpetu si cabe.

Este Premio, además, no atiende a personalismos y es por eso por lo que 
queremos compartirlo abiertamente con nuestros queridos colaboradores. 
Personas e instituciones que han participado y promovido cada uno de 
nuestros proyectos y a quienes invitamos a continuar acompañándonos en la 
transmisión del conocimiento, en la creación de una comunidad más rica y 
en la promoción de los derechos culturales, contribuyendo de esta manera “al 
conocimiento y difusión de la literatura y la cultura chilenas”. 

Mis más sinceros agradecimientos.



221

Dario Rojas

COMUNICACIÓN DEL PREMIO
DOCTOR RODOLFO OROZ 2016 A 

DON SERGIO HERNÁNDEZ

Santiago, 26 de septiembre, 2016

Estimables premiados, estimadas autoridades, estimadas asistentes: 
La Academia Chilena de la Lengua concede el Premio Doctor Rodolfo 

Oroz a investigaciones que hagan una contribución relevante a los estudios 
del lenguaje y al cultivo de la lengua española en nuestro país. Cada dos años 
se escoge una o más tesis de postgrado en lingüística de entre las leídas en 
universidades chilenas. Este año, la comisión encargada le otorgó el premio, 
en el nivel de doctorado, a la tesis “Evaluación automática de la estructura 
semántica de pirámide invertida en noticias escritas”, presentada por Sergio 
Hernández Osuna para obtener el grado de Doctor en Lingüística por la 
Universidad de Concepción, y defendida este año 2016.

El conjunto de las tesis que concursaron este año nos dejó una muy 
buena impresión de las investigaciones que se están desarrollando en los 
diversos programas de postgrado en lingüística de nuestro país. Dentro de 
este conjunto, la tesis de Sergio Hernández nos pareció sobresaliente por la 
inclinación fuertemente aplicada de la investigación que se planteó ejecutar, 
inclinación completamente coherente, por lo demás, con la sólida y larga 
tradición que la lingüística aplicada tiene en la Universidad de Concepción 
en particular. Inclinación que, por otra parte, se corresponde con el espíritu 
académico de cuestionarse siempre de qué manera lo que se investiga en la 
universidad puede ser útil para la sociedad, aunque sin caer en un utilitarismo 
miope que supedite la búsqueda de conocimiento a las necesidades del 
mercado.

La investigación de Hernández tuvo por objetivo desarrollar una 
herramienta informática, parte integrante de un sistema tutorial inteligente, 
que evaluara de forma automática el proceso de escritura de noticias por 
parte de estudiantes de periodismo, enfocándose en la evaluación de la 
coherencia textual y en el aspecto semántico estructural de estas noticias. 
Específicamente, se concentró en que esta herramienta permitiera mejorar 
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la habilidad de los estudiantes para lograr manejar adecuadamente la 
llamada “estructura de pirámide invertida”. Es decir, se trata de un muy buen 
ejemplo de una investigación que, a partir de los avances de la lingüística 
computacional y de un modelo teórico-analítico moderno (como es el 
Análisis Semántico Latente), logra ofrecer una contribución de potencial 
impacto en el uso competente del lenguaje por parte de uno de los grupos de 
usuarios profesionales de la lengua que tienen mayor responsabilidad en la 
constitución de modelos del buen hablar y escribir, los periodistas.

Concluyo estas palabras de ofrecimiento expresando nuestras felicita-
ciones a Sergio Hernández Osuna, así como a su profesora guía Anita 
Ferreira y al Departamento de Español de la Universidad de Concepción, y 
manifestándoles a todos ellos nuestro estímulo para que continúen empujando 
cada vez más lejos las fronteras de la investigación en lingüística aplicada.
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Los periodistas y los egipcios no nos hubiéramos llevado bien. En la 
Antigüedad ellos construyeron las pirámides: estructuras misteriosas y que, 
a tantos siglos de distancia, aún nos maravillan con su vértice apuntando al 
cenit. ¿Y qué hicimos los periodistas? Casi nada, simplemente las volteamos 
verticalmente en 180 grados y dejamos el vértice hacia nadir, o sea, hacia 
abajo. Por fortuna hace 4500 años no habíamos periodistas que pudiéramos 
usurpar el puesto al arquitecto de algún faraón y produjésemos tal descalabro 
en la construcción de una de estas estructuras. La idea de tal cambio –invertir 
la pirámide– nació durante la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, 
en que, a causa de las continuas caídas de las líneas de telégrafos, surgió 
la necesidad de transmitir primero la información más relevante para ser 
publicada por los diarios, dejando los datos accesorios para el final. De esta 
forma, el modelo narrativo de la pirámide convencional se abandonó en favor 
de la pirámide invertida que aún se sigue utilizando día a día al escribir una 
noticia.

Sin entrar en detalles, más de alguna vez se ha dicho que esta estructura 
iría abandonándose en busca de nuevas formas de narración periodística. Sin 
embargo, más allá del surgimiento del género periodístico interpretativo, 
del Nuevo Periodismo o de la masificación de internet, la estructura de la 
pirámide con su base apuntando hacia el cielo sigue incólume en las páginas 
de los medios de prensa.

Pero... Creo que me estoy escapando un poco. La tesis que me dio la 
posibilidad de estar hoy ante ustedes es una tesis sobre lingüística, construida 
al amparo de un postgrado en lingüística y que me permitió obtener el grado 
de Doctor en Lingüística. Y yo me coloco a hablar de periodismo. Mis 
disculpas por ello. Pero, no puedo partirme en dos. Amo ser periodista tanto 
como ser lingüista. Y ése es el origen de mi trabajo de investigación: las dos 
partes que me cohabitan y que gracias a mis maestros he podido construir.

Sergio Hernández Osuna

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 26 de septiembre, 2016
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El título de mi trabajo de tesis refleja esta conjunción: “Evaluación 
automática de la estructura semántica de pirámide invertida en noticias 
escritas”. Sí, desde el punto de vista periodístico sería un pésimo titular por lo 
engorroso que resultaría para un lector, pero cumple de buena forma para un 
texto científico. En pocas palabras lo que hice fue construir un prototipo, que 
programé en Python, capaz de evaluar acertadamente y de la misma forma 
que un corrector humano lo haría, la estructura de pirámide invertida. Dicho 
prototipo basa su funcionamiento, principalmente en la técnica de Análisis 
Semántico Latente, que es capaz de medir la relación semántica basándose 
en la aparición de las palabras en extensos corpus de textos.

¿Cuál fue el motivo para emprender esta tarea? El que un estudiante 
de Periodismo sea capaz de aplicar correctamente la pirámide invertida al 
construir un texto es algo fundamental en su formación. Y no es sencillo que 
ellos se desprendan de la estructura narrativa tradicional que todos nosotros 
aprendemos en nuestra etapa escolar. Por esto, una herramienta informática 
que apoye la labor del docente es algo que, en teoría, debiera facilitar el logro 
de este objetivo en los estudiantes, permitiendo que a futuro sean mejores 
redactores de noticias. Lo anterior, es algo fundamental en un tiempo en que 
la tecnología fue capaz de incrementar a niveles increíbles la velocidad en 
que deben producirse y publicarse los textos informativos. Y esta velocidad, 
que no es amiga de nadie a la hora de escribir, es algo con que los periodistas 
han de lidiar a diario.

Para el futuro de este trabajo, espero llegar a construir un sistema tutorial 
inteligente que permita apoyar, de forma aún más completa, la tarea del 
docente y del alumno en el aula a la hora de aprender a escribir noticias. 
Pero desde el descanso en que hoy me detengo a hablar con ustedes, aún 
quedan bastantes peldaños que avanzar para llegar al destino planteado. Ya 
sean siete, 30 o 66, da igual: la escalera está libre, esperando la acción de 
nuevos pasos que alimenten el trabajo ya iniciado.

Para finalizar, quiero dirigirme a mis maestros, a quienes mencioné de 
refilón algunos párrafos atrás. Si bien soy yo quien les habla hoy, no estoy solo 
aquí ante ustedes. Son muchos quienes me acompañan y me han enseñado 
a subir los pocos peldaños que he logrado dejar a mi espalda. Es imposible 
nombrarlos a todos, por lo que ofrezco mis disculpas desde ya.

Mi agradecimiento más profundo y el único que puede ir en primer lugar, 
es para quien me guió durante todo el postgrado: la Dra. Anita Ferreira 
Cabrera. La mayor parte de los peldaños que esta tesis significó para mí, los 
pude superar gracias a su apoyo constante y total. Sin ella, sería imposible 
estar hoy ante ustedes. Gracias, profe, por todo. Y no me extiendo más, 
porque usted y yo, aún tenemos camino que recorrer juntos.
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Vaya mi gratitud, también, para el programa de Doctorado en Lingüística 
de la Universidad de Concepción. Quiero personificar lo anterior en dos 
académicos: el Dr. Bernardo Riffo, director del programa, y el Dr. Gastón 
Salamanca. Ambos fueron fundamentales en despertarme el amor y el rigor a 
la hora de enfrentar la labor de un lingüista.

Especialmente, agradezco a la Academia Chilena de la Lengua por 
esta distinción con que me honra. Por ello quiero dedicar este premio a la 
memoria de uno de los vuestros, el Dr. Andrés Gallardo, quien hace unos 
meses se fue en la búsqueda de nuevas palabras a universos que nosotros ni 
siquiera soñamos conocer. Gracias, don Andrés, por los dos cursos en que 
fui su alumno durante el postgrado y, sobre todo, por las largas charlas en su 
oficina en que me mostró la belleza de las palabras.

Agradezco, además, a la Universidad de Concepción, muy especialmente 
a la Carrera de Periodismo, de la cual fui alumno y soy docente en la 
actualidad. Por ello, también dedico este premio a la memoria del hombre 
que la reabrió tras su cierre en Dictadura y la dirigió durante 15 años: mi 
maestro, el periodista Hugo Olea Morales. A su salud, don Hugo, como 
siempre y por siempre tras su huella.

Y termino con lo esencial, con aquello que es invisible para los ojos, pero 
que está presente para mí día tras día. Mi más profundo y total agradecimiento 
a mi familia toda, especialmente para Karina, Sergio Tomás y Diego Andrés. 
Mi amor siempre estará con ustedes, matriz y frutos. Que así sea.
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Victoria Espinosa Santos

COMUNICACIÓN DEL PREMIO
DOCTOR RODOLFO OROZ 2016 A 

DOÑA MEGAN GERAGHTY

Santiago, 26 de septiembre, 2016

conceDiDo a La mejor tesis De magíster

Quisiera recordar primeramente el significado de este premio concedido 
a la mejor tesis de Magíster y que lleva el nombre “Premio Doctor Oroz”, 
recordar que fue un filólogo y lingüista que realizó uno de los mayores aportes 
al conocimiento del español de Chile, con una vasta productividad intelectual, 
unas de carácter filológico y otras de carácter lingüístico. Su preocupación 
más importante fue la lengua española y particularmente el español de Chile, 
formó a una importante generación de profesores e investigadores, entre 
quienes quisiera destacar al Dr. Ambrosio Rabanales. Con Rodolfo Oroz y 
sus discípulos, se instituyó en Chile la investigación lingüística, el estudio 
de la lengua con rigurosidad, innumerables trabajos que han contribuido al 
conocimiento de nuestra lengua ya no desde la perspectiva normativa, sino 
desde la perspectiva científica.

Megan Geraghty, con su tesis para optar al grado de Magíster en 
Lingüística con Mención en Lengua Española, titulada “Lenguaje y religión: 
ideología lingüística en el Diccionario manual de locuciones viciosas y de 
correcciones de lenguaje (1893) de Camilo Ortúzar, se ha hecho merecedora 
de este premio, que lleva el nombre del Doctor Rodolfo Oroz.

Su investigación se enmarca en el análisis de las ideologías lingüísticas 
con una perspectiva historiográfica, estudiando el desarrollo histórico de 
las ideas e ideologías lingüísticas, motivadas y respondiendo a intereses 
políticos, morales, etc. de una determinada época. 

La autora se propuso en su investigación estudiar las creencias e ideologías 
respecto al español de Chile, presentes en la obra de Camilo Ortúzar, sacerdote 
jesuita, que subyacen a los debates lingüísticos de la época, relacionándolas 
con el contexto político, social, religioso, del Chile de 1893.  Específicamente 
investigó si la ideología lingüística de Ortúzar se halla influenciada por sus 
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convicciones religiosas como sacerdote católico y, si es así, cuán importante 
es esta influencia y de qué manera se expresa a través del texto.

Su investigación muestra un marco conceptual adecuado, utiliza el 
análisis discursivo de los paratextos y de las entradas del diccionario para 
identificar las creencias y actitudes. Además, busca la relación entre ideología 
y pensamiento religioso del autor, con el contexto intelectual de Chile de 
fines del siglo XIX.

El corpus investigado comprende el texto íntegro del diccionario de 
Ortúzar, lo que le permite llegar a conclusiones sólidas, dando cuenta de un 
trabajo riguroso.

De ellas, las conclusiones, es interesante señalar algunas creencias 
generales de Ortuzar sobre la lengua y cito textualmente: “...Ortúzar 
favorece la variedad peninsular, lo que se evidencia en su fuerte adhesión 
a la codificación “castellano-céntrica” de la Real Academia Española, 
y su alineamiento ideológico con la misma institución en torno al léxico, 
la ortografía (rechazando al proyecto neógrafo chileno) y la fonética (en 
la clasificación del seseo y yeísmo como aberraciones), además de, en el 
predominio de autores españoles como modelos de buen uso, y en el rechazo 
[...] del lenguaje diferencial americano. Además, destacamos su preferencia 
por la lengua del Siglo de Oro, evidenciada tanto explícitamente en el prólogo 
como también en su preferencia por citar a autores de esta época”.

Sin lugar a dudas, esta tesis es una importante contribución al conocimiento 
de las ideas e ideologías lingüísticas en Chile de fines del siglo XIX,  la 
tesis presenta una estructura adecuada, dando clara cuenta del propósito, la 
metodología, el análisis de la información, los resultados,  empleando para 
fundamentar la investigación, una buena revisión bibliográfica.

Logra comunicar, con evidencia clara, el problema investigado, el 
desarrollo de las ideas es tratado con una argumentación y progresión ade-
cuada, demostrando, con información empírica y documental, los resultados 
obtenidos, razones necesarias y suficientes para merecer el premio Doctor 
Oroz.
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Megan Geraghty

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 26 de septiembre, 2016

Me siento muy honrada de haber sido seleccionada para recibir este 
premio, y agradezco profundamente a la Academia por esta distinción, y 
también por el esfuerzo que hace para fomentar los estudios lingüísticos.

La investigación que realicé para mi tesis se sitúa en la línea de los estudios 
de ideologías lingüísticas, una aproximación que lleva al primer plano un 
elemento del lenguaje que se ha dejado normalmente en los márgenes de la 
investigación lingüística: las ideas y creencias que los hablantes tienen sobre 
su propia lengua.

En particular, mi tesis se trata del primer estudio monográfico de las ideas 
e ideologías lingüísticas presentes en el diccionario escrito por el sacerdote 
chileno Camilo Ortúzar Montt, y publicado en 1893. En este diccionario 
vemos no solo una fuente rica de información lexicográfica acerca del español 
del final del s. 19 y de los regionalismos y americanismos que proliferaban 
durante esta época, sino también un testimonio de las ideas y actitudes acerca 
el lenguaje que circulaban entre las élites hispanohablantes de Chile a finales 
del siglo.

En Ortúzar vemos un sujeto que comparte con sus contemporáneos 
un visión de la lengua como algo que existe en forma estándar, con sesgo 
propeninsular, una gramática fija, y una clara delimitación entre las formas 
correctas e incorrectas de la lengua que le hace atribuir la propiedad  de 
incorreción a los giros y expresiones, pronunciaciones, y ortografías propios 
del español de las Américas. 

La transversalidad de la lengua de la lengua en todo ámbito de la vida 
humana y su vinculación con el contexto socio-histórico se revela también 
en este diccionario en la manera en que Ortúzar hace conexión entre el uso de 
las palabras y expresiones y el nivel de cultura del hablante, su inteligencia, 
y hasta su moralidad. 

El proceso de realizar mi tesis me hizo darme cuenta de la importancia de 
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la historiografía de las ideologías lingüísticas, de trazar el desarrollo de las 
ideologías lingüísticas a través del tiempo, ya que, como sabemos, las ideas y 
actitudes negativas hacia el castellano vernáculo chileno presentes en textos 
antiguos como el diccionario de Ortúzar persisten hasta el día de hoy.

El rescatar y analizar las instancias de valoración ideológica de palabras 
registradas en el diccionario me hizo apreciar de la importancia de acercarnos 
con cierto cuestionamiento al objeto científico, especialmente uno tan ubicuo 
y universal, tan esencial y cotidiano en la vida humana como es el lenguaje, 
tomando consciencia de las suposiciones y sesgos culturales que uno tiene 
acerca del lenguaje como miembro de una cultura monoglósica que participa 
de la ideología de la lengua estándar. Espero poder seguir en esta línea de la 
indagación científica en el futuro, y agradezco la oportunidad que he tenido 
para aportar algo, por humilde que sea, al conocimiento sobre la historia 
lingüística de Chile.

Finalmente, agradezco nuevamente a la Academia Chilena de la Lengua 
por este reconocimiento. También quiero agradecer a todos quienes 
me aconsejaron y me apoyaron en el desarrollo de mi tesis y a todos los 
profesores del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile, 
de cuyos esfuerzos por cultivar las próximas generaciones de lingüistas 
he sido beneficiaria. También quiero dar las gracias a mi familia y amigos, 
especialmente a mi marido por su apoyo constante, y también por la presencia 
de todos los que me acompañan hoy.
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Joaquín Alliende Luco

COMUNICACIÓN DEL PREMIO
ORESTE PLATH 2016 A 

DON FRANCISCO ASTORGA

Santiago, 26 de septiembre, 2016

El inmenso río de la lengua, llega a tener cauces majestuosos. Pero otros 
siguen inaparentes. Hay flujos en silencio. Hay hilos de plata reconocida. 
Hay de hierro filudo. Es imposible percibir por donde transitan todos los 
caudales. Por ejemplo, hay un universo acuático sub-sole. Acerca de tal 
ámbito, debiéramos siempre ser más cautos; por ejemplo, al responder la 
pregunta ¿cuándo el hablar, o el cantar, o el rezar, o el soñar, comienza a ser 
arte, auténtico e imperecedero?  Es algo así, como las palabras de la poesía 
misma. Sobre ella, muchos juicios se sostienen apenas temporalmente. 

Criterios dominantes, demasiado elitistas, iban mostrándose insuficientes 
y hasta caprichosos. El premio Oreste Plath, que en su segunda versión, 
concede la Academia Chilena de la Lengua hoy al poeta Francisco Astorga 
Arredondo, es un reconocimiento, lo más temprano posible, a un universo 
sub-terra. En un antes próximo, no se podía reconocer tal vez a la poesía 
enjundiosa del canto a lo humano, a lo divino, y al arte de la paya. El vuelco 
casi copernicano del pensamiento estético y antropológico de nuestra patria, 
tiene algunas diversas fechas en su andar. Hoy, este 26 de septiembre de 
2016, constituye un hito genuinamente histórico. Es así porque el premio 
Oreste Plath, que la Academia Chilena de la Lengua otorga ahora, es un 
acontecimiento de trascendencia cultural para nuestra patria. Sí,  la poesía 
popular entra ahora muchísimo más, por la puerta ancha de la Academia 
Chilena de la Lengua, a un sitial que desde siempre le correspondía. Aquí, 
esta convocatoria, presiento, tiene algo de un vuelco de campana. Pero hay 
un Juan Bautista, un precursor de lo que ahora acontece. Éste ha sido nuestro 
hermano académico Oreste Plath, quien ha instituido y dado el nombre al 
galardón que hoy entregamos.

También ocurre hoy algo así como una reparación. En efecto, el conjunto 
de la cultura, así autocalificada, ha vivido demasiado tiempo de espaldas a 
genuinas y altas formas, de las artes populares.  
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En esta casa nuestra recibimos hoy, con admiración y gratitud, al cultor y 
profesor universitario Francisco Astorga. Él es algo así como un hito viviente 
y simbólico. Cachapoalino de la localidad llamada “O’Higgins de Pilay”, en 
la comuna de Mostazal. En él se encarnan venas de una auténtica tradición 
tempranísima, de claro origen hispánico. Y con parentescos en otras culturas 
mediterráneas.

 Francisco Javier Astorga Arredondo, es además, un distinguido académico 
de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación (UMCE). 
También ha sido nombrado, con autoridad, con el título de  Patrimonio 
Viviente de su comuna nativa: San Francisco de Mostazal. Francisco Javier 
imparte, en el departamento de música de su universidad, lecciones de 
guitarrón chileno, rabel, guitarra traspuesta, guitarra folclórica, y de saberes 
que alumbran otras materias del arte ancestral nuestro. Por todo ello, ha 
recibido ya diversos reconocimientos, desde diferentes y señeras instancias. 

En algún acto de premiación, habló con noble y límpida inmediatez 
campestre. Confidenció  en voz alta un hondo sentir suyo. Expresó  que 
cuánto le ocurre a él, en este orden de las cosas, le sucede a quienes llama 
su familia, su gente: “Ahora, además de ser el vecino Francisco Astorga, 
soy  patrimonio cultural. Y para la gente, tiene valor el que yo tenga ese 
título”. Por lo tanto, este premio Oreste Plath, lo recibe Francisco en una 
presencia vicaria de un vigoroso pueblo que poetiza con belleza y rigor a “la 
chilena”, fórmula consabida, pero que en esta tarde resuena con la más noble 
pertinencia.

La cuarteta y la décima, son vetas de su guitarrón. Rompe esquemas 
consabidos, cuando afirma que el Canto a lo Poeta, es lo más vigente... 
“incluso, más que la misma cueca”. Y enseña también que las dos cuerdas de 
la vihuela, tienen parentesco directo con el laúd; y que incluso con el canto 
gregoriano, dejaron rastros en las genealogías de nuestro arte rural cantado.

La condición campesina de nuestro hoy premiado, se ha entretejido con 
lo urbano, porque la vida de la persona, al cambiar de geografía, lleva en 
su morral de cuero bravo, todo el arte desde donde viene. Así, lo manifiesta 
Francisco Astorga. Su voz propia, traslada  su agua del arroyo agreste, al 
fragor de la movilización colectiva capitalina. Nos cuenta así: “Hasta en el 
Transantiago me viene una idea, y yo, o la retengo, porque soy de muy buena 
memoria. O la anoto”. Vale decir, que nuestra lírica rural, se ha tomado en 
Francisco Astorga el muy mentado y urbanísimo Transantiago...

En esta sesión solemne, a todos aquí, nos llega un viento del Cachapoal. 
Nuestro amigo premiado recibe un espaldarazo que, en verdad, ya era 
impostergable. Hoy Se le honra con el premio Oreste Plath. Pero el premio 
Oreste Plath, a su vez, se hace más válido y justo con el nombre de Francisco 
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Astorga Arredondo. Sí, el galardón atesora hoy autoridad y altura, y extiende 
su ámbito genuino. Nuestro septiembre de chilenía se aquilata con nuestro 
guitarrón de más de veinte cuerdas.
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Francisco Astorga Arredondo

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Santiago, 26 de septiembre, 2016

por La Lira popuLar

El Canto y la Poesía,
Huellas de un mismo camino,

Junto a Nicasio García,
Junto al pueta Bernardino.

N°1
De la cordillera al mar,
Con su guitarrón artista,

Como el más sobrio cronista
En la Lira Popular.

Desde el fogón del hogar,
Su acontecer día día,

Alto, por la Astronomía,
Diecinueve, siglo de oro,
De la tierra gran tesoro
El Canto y la Poesía.

N° 2
Antorcha de libertad, 
Del corazón escritura, 
Exilio a la dictadura, 

Democracia de verdad.
Voz de la Comunidad,

Fe, Esperanza con su Trino
Tan urbano y campesino
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Cultivo de la memoria,
Un andar por nuestra historia,
Huellas de un mismo camino.

N°3
Paisaje del litoral

Del obrero, el pescador,
Un corvo hacia el opresor,

Tren de la “Estación Central”.
Rosa, sangre espiritual
En la pena y la alegría,
La denuncia, la ironía,
Cual Ilíada de Homero,

Don Bernardino, el trovero,
Junto a Nicasio García.

N°4
Siempre viva, tan vigente,
Un ventarrón o una brisa,
Décima, glosa mestiza,

Un Canto nuevo y valiente.
Desafío permanente,

Duelo transgresor y fino;
Como un generoso vino,

Lira Revolucionaria, 
Herencia Bicentenaria 

Junto al pueta Bernardino.

N°5
Torrente, vitalidad,

La Décima de Espinel, 
Atada por un cordel, 

Cual hilo de eternidad.
Con orgullosa humildad,

Sin adornos o muleta;
Hacia el cielo una saeta,

La fuerza de la razón, 
Semilla de mi nación,

Flor de Canto a lo Poeta.



237

PRESENTACIONES
DE LIBROS Y REVISTAS



238



239

He dicho, por ahí, que Pablo Neruda es un cuento de nunca acabar; 
una fuente inagotable de acontecimientos propios; de personas y personajes 
con los cuales conviviera o contendiera; de eventos  de distinta naturaleza 
–incluidos, guerras–, que cubren buena parte de la Historia del  siglo XX.

Para quienes hemos incursionado en su poesía, y en esa existencia tan 
abundosa de materias y enigmas,  no nos resulta fácil prescindir de él.   Creo  
que todos hemos sufrido –o  gozado, será mejor decir–, de alguna suerte de 
abducción, de parte suya. Así pues, este Pablo, que no cesa, nos desafía como 
un imán,  a que lo enfrentemos con nuestra propia realidad; con nuestros 
proyectos, con nuestros afanes.  

¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que, siendo Neruda tan 
importante para todos nosotros, para el alma de Chile, para la poesía,  para 
la lengua española, hay otras cosas, tantas otras, que llaman a nuestra puerta 
cada día, que nos convocan, que nos exigen compromisos de identidad, 
sobre todo,  cuando  tenemos  como obligación, aventar –al igual que en la 
parábola–, el trigo de la cizaña, en aquellos asuntos en los que nos hemos 
comprometido como objetivo de vida.  Y es, frente a esta disyuntiva, cuando 
me he encontrado, más de una vez, clamando: ¡Neruda, basta ya! Y este no es 
un acto de apostasía. Tengo otros proyectos que esperan su turno.  

No será necesario decirles, sin embargo, que Pablo no me soltó esta vez, 
ni que yo tuve la fuerza para escaparme de su embrujo, puesto que aquí me 
tienen  con este nuevo libro destinado a sostener una suerte de biografía con 
aquellas tantas cosas –episodios, amores, viajes, luchas–, que conformaron 
su vida.

Con mucho empeño, me volqué así a la nueva tarea, consciente de que no 
habría de resultar empresa fácil, frente a tantas obras señeras, relativas a su 
existencia, y con esos numerosos otros aportes,  en múltiples temáticas, que 
han ampliado el espectro nerudiano.  ¡Perdonen la omisión de los autores!

Eulogio Suárez

PRESENTACIÓN LIBRO NERUDA,
SUCEDE... ALMACÉN DE CURIOSIDADES

Instituto de Chile, Santiago, 13 de julio, 2015
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Ante tal desafío fue que decidí que esta biografía tendría que tomar un 
camino algo diferente a aquéllas; que no debería verse, como la mayoría, 
constreñida a aquel aspecto casi siempre lineal, cronológico, sino que 
incluyera también esas tantas incidencias que rodearon su vida. Algo así 
como un “Pablo Neruda y sus circunstancias”.  Global, integral, sistémico.  

Soy un convencido de que un tal concepto, no le hubiese gustado para nada 
al poeta; no por la exactitud de ese entorno en tiempo, espacio y movimiento 
–que él, por sus convicciones filosóficas lo hubiese asumido perfectamente–, 
sino porque le habría hecho recordar aquel conocido apotegma de José 
Ortega y Gasset, “Yo soy yo y mis circunstancias”.  No podemos olvidar 
que Neruda, desde algún recóndito resentimiento, había señalado que el gran 
pensador español era “el enemigo”, “el vampiro escolástico”, y que todo lo 
que era “raciocinio y esterilidad en España” venía “de su florida prosa”.  
Pese a esta dura sanción, fue este, precisamente, el corral que elegí, para 
instalar en él mi Almacén de curiosidades.  

Ya en marcha de escritura, mi flamante editor me recordó la porfiada 
dialéctica del personaje, y me señaló, con un dedo casi bíblico: ¡Pablo 
Neruda, sucede...!  Aunque es difícil para un escritor aceptar que le hallen 
fea a la criatura, no lo consideré así, puesto que entendí que esta expresión,  
quedaba adosada, de manera natural, al título con el que yo ya la había oleado, 
y ambos referentes, han terminado transformándose, tras una yuxtaposición 
brutal –palabras de tratadistas– en una suerte de “metáfora máxima”. Creo 
que, pese a su complejo acoplamiento,  y a constituir un nombre híbrido, ha 
quedado remachado como un título integral. 

Por razones de mi trabajo, tuve la posibilidad de ir por muchos de 
aquellos caminos por donde pasó Neruda, y también, el privilegio, en unos 
cuantos casos, de encontrarme con amigos suyos.  De estas experiencias 
recogidas –así como por nuevas lecturas–, surgen esas curiosidades, que he 
querido compartir en este Almacén, y de las cuales he espigado unos títulos 
referenciales para vosotros:  

1. Sobre su nacimiento: Los habitantes de Parral, suelen quejarse porque 
son muchos quienes no saben que Neruda nació en  esa ciudad. Son 
numerosos los autores que dicen,  de buenas  a  primeras,  que “Pablo 
Neruda nació en Temuco”, o hablan, sin más,  “del poeta temuquense”.      

 Gabriela Mistral –sabiendo que eso no era así–, llegó a señalar:–“¡Yo 
lo conocí muchacho en su pueblo del sur, donde nació!”–, frase que ha 
servido para que se mantenga ese “menoscabo” que sienten los coterráneos 
del poeta. 

 El licantenino De Rokha, casi vecino suyo, con un aliño diferente espetó 
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a su eterno rival: “¡Eres enteramente de Temuco!”, como si le infligiera 
la más grande de las ofensas. 

 No hace mucho, un Presidente de la República felicitó a la ciudad de 
Curicó por haber sido la cuna de nuestro Premio Nobel. 

 Y un cibernauta aseguró, en una estrafalaria biografía, que Neruda era 
boliviano, y que, su principal actividad, cuando era cónsul en Oriente, 
había sido despachar barcos repletos con té, hacia a los puertos de su país 
“en el altiplano”.  

 Como “golpes iban y golpes venían”, un alcalde del pueblo quiso 
querellarse, por “difamación”, en contra de la BBC de Londres por decir 
que el poeta había nacido en Temuco.  

 ¡Con razón chillan los parralinos por este extendido “desconocimiento”! 
Creo, sin embargo, que las causas de este mal deberían buscarlas  
necesariamente en casa, pues,  por años, sus autoridades despreciaron y 
dejaron abandonado al más ilustre de sus hijos.  

 Un senador temuquense, con sapiencia salomónica, daría en el clavo: 
“¡Nacido en Parral y hecho pellín en la Frontera!”.  Justa y bella definición, 
en la que no tuvo siquiera que atragantarse con el gentilicio. 

2.  El asalto a la FECH: Gran impacto causó entre los chilenos y, muy en 
especial, en un Neruda de 16 años, corresponsal de la revista Claridad, en 
Temuco, la destrucción e incendio del local de la Federación de Estudiantes, 
en 1920, y que fuera provocado por “tropas de asalto” organizadas por el 
Ministro Ladislao Errázuriz, e integradas por jóvenes aristócratas y sus 
sirvientes. Era “la guerra de don Ladislao” con la que  –a pretexto de un 
“inminente peligro de agresión de parte de Perú y Bolivia”–, las fuerzas 
conservadoras, trataban de impedir el triunfo del candidato “populista y 
masón” a la presidencia,  Arturo Alessandri Palma. , quien, decían, hacía 
peligrar los intereses de la oligarquía, y los privilegios de la todopoderosa 
iglesia católica… El solo nombre del León hacía temblar a la oligarquía. 
Era algo así como una retroexcavadora de nuestros días.  Pero, pese a la 
Constitución de 1925, fue algo así como el parto de los montes. Como la 
FECH y la revista Claridad, denunciaran la burda maniobra del gobierno, 
las represalias no se hicieron esperar. Pero este episodio, de relevancia 
en la historia, no registra casi el nombre de uno de los cabecillas de las  
“Ligas patrióticas”: el joven dirigente universitario católico, Alberto 
Hurtado Cruchaga.  Hurtado, tras aquella acción, y en uno de los incidentes 
que siguieron al anochecer, quedó gravemente herido. Su compañero de  
Universidad, Julio Covarrubias murió en aquel mismo lugar a raíz de un 
balazo. Los dirigentes de la FECH debieron pasar a la clandestinidad, y el 
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poeta Domingo Gómez Rojas, quien fuera detenido y torturado fallecería 
a los pocos días después en el Manicomio. Más tarde, Alberto Hurtado se 
alejaría de aquellos afanes para dedicar su vida a los niños abandonados 
y a la gente más pobre de este país. Así llegó a los altares. ¡No es bueno 
borrar la historia, porque los hechos objetivos, y no las interpretaciones, 
nos enseñan a todos!  

3.  La canción de la fiesta: En ese ambiente viajó a la capital, Neftalí 
Reyes, (Pablo Neruda) a iniciar sus estudios de Pedagogía en francés. 
La destrucción e incendio de la sede, no frenó las actividades de la 
FECH. Por el contrario. Una de estas fue la celebración de la Fiesta de 
la primavera, la que les permitía captar recursos para sus obras sociales. 
En este marco convocaron a un concurso de poesía, tras el cual, el poeta 
ganador debía coronar a la reina. Y este fue Pablo, con su “Canción de la 
fiesta”. Pero, ¿qué reina era esta que no ha sido jamás mencionada, por 
Neruda ni por estudiosos del poeta?  Ella se llamó Yolanda Ugarte Labbé, 
y era hija del alcalde radical, Rogelio Ugarte: una muchacha encantadora, 
que dedicó su tiempo a luchar por los derechos de las mujeres, y a crear 
plazas de juegos infantiles para los niños más pobres. Una gran olvidada 
en el acontecer de Pablo Neruda. 

4.  Muchos se preguntan, ¿Cuál fue la verdadera relación que llegaron a tener 
Neruda y Borges?  Solo en los últimos años, hemos podido conocer –tras 
nuevas investigaciones en Argentina–, algo más de lo que se ha registrado 
en las biografías nerudianas. Volodia que escribió un libro sobre el poeta 
transandino, no logró sacarle lo que había ocurrido más allá de 1927. En 
aquella época Borges había escrito ya unos salmos rojos, de adhesión 
a la Rusia de Lenin, mientras que el joven poeta chileno vaciaba las 
primeras sombras en su Residencia. A Pablo, no le gustaban para nada los 
bolcheviques, y le cargaban “los trenes blindados”, símbolos del poder 
soviético en aquellos días. Esto debe sorprender a muchos.  

 En 1934, ambos poetas volvieron a encontrarse, ahora en casa de Oliverio 
Girondo y de Norah, su mujer.  Borges estaba enamorado de Norah 
Lange, desde hacía largo tiempo, y la rondaba, pero ésta se deslumbró 
con Neruda, con quien –según algunos de sus allegados–,  habría tenido 
un “encuentro amoroso”, o más de uno. El historiador escocés Edwin 
Williamson ha dicho que “fue algo fugaz”. Lo que haya sido. Es decir, 
“la ruptura”  entre ambos poetas, no fue por razones políticas ni estéticas, 
como se ha supuesto, sino  “por el amor de una mujer”. Pablo y Jorge 
Luis, no volverían a hablarse. Estaban enterados de cuánto les sucedía, y 
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hasta se mandaban recados laudatorios. Uno decía: -¡Qué gran poeta es!  
El otro le contestaba: ¡Idem! Pero no se tragaron. Para atacar a su rival, 
Borges ideó una manera más “británica” que esos sonetos punitivos, que 
Pablo solía utilizar: fue, a través de un personaje, un tal Daneri  -anagrama 
italianizado de Neruda-, que aparece en el Aleph.

 Ni los tarotistas, ni la borra del café, hubiesen podido adivinar donde 
terminarían ambos poetas. Neruda no demoraría en convertirse en 
“staliniano”,  y Borges, incontinente ya, vendría a Chile a solazarse 
en brazos de Pinochet. En una de sus últimas entrevistas, Pablo prefirió 
marcar sus diferencias: “Lo que pasa es que yo soy un anarquista de 
izquierda y Borges es un anarquista de derecha”. Pero, sobre lo que 
realmente los separó, ambos guardaron silencio hasta el más allá. En el 
último tiempo, Roberto Alifano y otros, han recuperado algo de la verdad.  

5.  La amistad Neruda y Lorca trae también más de un enigma, y fue 
ejemplar en la diversidad. Esa amistad “literaria” que conocemos es la 
fachada. Pero, el sancta sanctorum, aquella “alma que habita en dos 
personas”, sólo la conocieron ellos. No hubo una relación homosexual 
entre ambos; lo que sí existió, según me contara hace algunos años 
Bernardo Reyes, que Raúl, su padre, había guardado, como secreto de 
familia, algo que había sucedido entre Neruda y Federico. 

 Bernardo, con maestría, describe, en uno de sus libros, este hecho, que 
habría un día en un departamento, “parecido” al del edificio SAFICO, 
donde vivía Pablo en Buenos Aires.  “El murmurado relato aquel de 
Neruda, –dice–,  desarrollado mientras tomaba un baño, tenía relación 
con una inequívoca aceptación mutua de la diversidad, más que a 
cuestiones de predilecciones literarias o estéticas” (…) Y fue así que “la 
declaración amorosa de Federico a Pablo fluyó con toda la serenidad 
del mundo. Con la misma serenidad Neruda lo escuchó sin juicios, como 
cuando se escuchan en un bosque las vertientes que se bifurcan. (…) 
Planteadas las diferencias, no quedó del incidente ni la más mínima 
huella, aunque sí un secreto pactado sin palabra.” 

 En España esa amistad continuaría y habría de durar hasta el asesinato de 
Federico, camino a Viznar, en las proximidades de Granada, y el dolor por 
su muerte lo llevaría Neruda hasta la tumba. 

6.  Neruda en España: Se conserva una imagen romántica de las relaciones 
de Neruda y sus amigos en España. Las hemos disfrutado en sus Memorias 
y en reminiscencias de otros. Tal vez esta  armonía duró aquellos dos años 
anteriores al comienzo de la guerra. Pero luego se han conocido aspectos 
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muy bien guardados sobre algunas personas de aquel grupo, que llegaron 
a odiarse a muerte. Aunque convivieron en los alegres saraos en la Casa 
de las flores, hubo allí hasta “choque de clases”, pese a sus afinidades 
políticas incuestionables. El académico José Luis Ferris mostró el 
siguiente cuadro: Miguel, “sufrió el desprecio de muchos intelectuales, 
empezando por Federico García Lorca, quien dio órdenes expresas de que 
no le dejaran entrar donde él acudía”. El desprecio era literario y personal, 
afirma Ferris. “Lorca tenía alergia a Miguel Hernández, porque no 
soportaba a los rústicos, a aquellos que no se cuidaban y no mostraban un 
aspecto burgués. No soportaba los pantalones de pana.” El propio Buñuel 
fue testigo de estos discriminatorios. No quiero romper el “encanto”, pero 
creo que se ha llegado a una sacralización de muchos de los personajes 
del 27.       

 El escritor peruano Fernando Iwasaki recordaba: “A Miguel Hernández 
le indignaban el lujo y la frivolidad, que Alberti y su mujer derrochaban 
en el Madrid republicano, celebrando fiestas de disfraces  y zampándose 
los alimentos que escaseaban.”  Y esa situación llegó a extremos, cuando 
Miguel,  el único de aquella camada revolucionaria que se encontraba 
combatiendo en el frente, a pocos kilómetros de Madrid, regresó una tarde 
a la ciudad con el fin de  asearse y avituallarse para los días siguientes. 
La Alianza de Intelectuales, uno de cuyos dirigentes era Rafael Alberti, 
se había instalado a todo dar, en el Palacio de los marqueses de Heredia-
Spínola y “celebraban” en ese momento el “día de la mujer antifascista”. 
Entró Miguel y se sorprendió que el palacio se encontrara iluminado como 
en los días de las grandes fiestas “de los señores”.  Pasó al salón principal 
y a los comedores, y vio que las mesas estaban atiborradas de manjares. 
Y el miliciano –canijo, consumido por el hambre  y deshecho por el 
recuerdo de sus compañeros del frente– se enfureció ante el espectáculo y 
comenzó a gritar: ¡Aquí hay mucha perra,  y mucho hijo de perra!  Pues, 
allí se armó la grande. Alberti y María Teresa, su mujer, se ofuscaron. Y 
hubo bofetadas… Pero, lo que importa es que, más allá del silencio que 
tapió este tipo de conflictos, hubo “dirigentes” que se caracterizaron por 
evitar por todos los medios, los abrojos de la guerra con un buen pasar. 
Juan Ramón Jiménez, republicano de pro, al denunciar a este grupo de 
“revolucionarios de salón” describió, con mano certera, aquel ambiente y 
sus personajes: “Esos poetas no tenían conciencia de lo que decían. Eran 
señoritos, imitadores de guerrilleros, y paseaban sus rifles y pistolas de 
juguete por Madrid, vestidos con monos azules muy planchados. El único 
poeta, joven entonces, que peleó y escribió en el campo y en la cárcel, fue 
Miguel Hernández.”  
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 Pablo Neruda, que vio y vivió muchos de estos asuntos, no llegó a 
decir: ¡Esta boca es mía! Es posible que se haya debido a “formalidades 
necesarias”. Tal vez no le alcanzó la tinta.  

7.  Neruda comunista. Pablo ya era comunista antes de ser militante. Eso 
está más que claro. Se ha dicho que su primer contacto habría sido en 
París, durante el Congreso Internacional de Escritores por la Defensa de 
la Cultura en junio de 1935. Lo que sí está claro es que a poco de llegar 
a España, había borrado de su mente, ese anticomunismo que arrastraba 
desde joven. En Madrid se vio rodeado de comunistas o simpatizantes de 
esa causa, y muy pronto aparecería Delia del Carril, con su belleza, su 
simpatía, y con su ideología. Fue una absorción rápida; sin fecha, pero 
con actividad. Pronto sus “poemas de combate” y de “exaltación”, se 
harían conocidos y ya expresaban “identidad”.  

 Cuando Virginia Vidal le preguntó a Delia, ya muy anciana, si 
“habían hecho algunas tareas especiales”, esta le respondió: “¡Éramos 
internacionalistas!”. Aquellas eran las normas de la Internacional 
Comunista. Los partidos, eran algo así como clubes de barrio. Todo se 
manejaba “desde allá”  En ese terreno se movió Pablo antes de 1945. 
Y de ahí partió.  Admiró a Stalin, ya en España, y cuando aquel dirigía 
al ejército rojo para vencer al nazismo. Por ahí andan sus versos de 
exaltación, y sus lágrimas, cuando, en 1953, el “padre de los pueblos” 
se fue sorpresivamente  de este mundo. Todos lo lloraron y vistieron de 
luto.No sólo Pablo, también Volodia, Alberti, Nicolás Guillén, y hasta 
De Rokha, con su “saco de llanto”. Y Picasso se sumó al duelo con un 
hermoso retrato, el que fue rechazado por el partido comunista francés, 
porque “las masas no reconocen en él a Stalin”. ¡Para qué hablar del 
berrinche del pintor! Picado, a las pocas horas, habría convertido ese 
retrato, en el rostro de una mujer, e instalado, en la Galería Louise Leiries.    

 Neruda se avergonzaría de aquellos excesos, y no tuvo empacho para 
reconocer su error. Lo dijo y escribió en castellano, su lengua, pero a 
Jorge Edwards, con humildad y dolor, le confesó en francés: “Je me suis 
trompée”. No fue una cursilería del poeta. Esto fue dicho con aquella 
segunda voz que, a veces, uno lleva dentro. Como en Hastaciel, ese 
postrer poema suyo. ¡Qué nadie se equivoque, los comunistas también 
tienen alma!      

 Neruda, sin dejar de ser lo que siempre fue, cambió a cada instante. Ese 
es el contenido de este Neruda, sucede… Un Neruda dialéctico. Volodia 
que reconoció como negro aquel período llegó a decir que “quien sacara 
los trapitos al sol era un anticomunista”. Yo no lo soy. Tampoco lo fue 
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Neruda por tantas cosas que dijo. Ni Jorge Amado, pese a que muchas 
veces reventó la pústula, antes y después de la muerte de Stalin. Y 
también frente a Cuba: –“No le cae bien el culto a Fidel”. Por favor, hay 
que ir a la fuente! Y por ello, no en vano, nos preguntamos:  “¿qué es 
ser comunista hoy?”. Ese pandemonio en que vivió Neruda, y en el que 
muchos vivimos total o parcialmente –antes  o después del infierno–, será 
un tema de reflexión para largos años. Más de todos los que habremos de 
vivir. ¿Cómo se llamará ese mundo ideal? 

8.  Sus recursos: Se ha hablado muchas veces –sobre todo a partir de los 
años cincuenta–, que Neruda comenzó a tener mayores ingresos, dejando 
atrás aquellos momentos de escasez  en que no le alcanzaban para cubrir 
sus necesidades más mínimas. Nuevas ediciones, premios y otros ingresos 
le daban un respiro. Como la actividad “social” era muy intensa, sobre 
todo en sus cumpleaños, el poeta, se “respaldaba” con buenos amigos 
“ayudistas”. El caso más relevante, quizá haya sido el de los hermanos 
Pubill, dueños de los Establecimientos Oriente, y también del famoso 
Waldorf, entre otros, y de donde salían, sin importar la cantidad, viandas 
de todo tipo para abastecer los banquetes de Neruda en su casa de la Reina. 
Pero lo extraño es que uno de los Pubill era el encargado de recoger “las 
ayudas” que la CIA enviaba para tonificar las finanzas en la campaña 
de Eduardo Frei Montalva. La información de este hecho, se encuentra 
en todos las publicaciones de la época. Se asegura, sin embargo, que el 
candidato jamás lo supo. El otro Pubill, dirigente de la campaña freista, 
–quien habría inventado aquella expresión de: “¡No me den, pónganme 
donde hay!”–, fue nombrado consejero del Banco del Estado, por el 
Presidente. No pasó mucho tiempo, cuando Pubill arrasó con  los dineros 
depositados en las bóvedas de la entidad bancaria, y ¡volaverunt! Nunca 
más se supo de él. 

 Neruda tuvo también un “ayudista” por largos años: su amigo, el 
empresario Guillermo García Burr, vecino en Isla Negra, desde cuyas 
bodegas salía el “abastecimiento”, para completar los menús destinados a 
los invitados del poeta.  

 Margarita Aguirre le preguntó un día a Pablo: “Se dice compadre que 
usted es millonario”. Él le respondió: “Si, gano lo suficiente para 
vivir.” La mayor parte de sus recursos provenían de sus premios y de 
sus masivas ediciones. El Premio Stalin le dio ingresos poco menores 
que el Premio Nobel (que llenaron una maleta de francos franceses). 
Y el Nobel,  qué decir. Pero Neruda fue generoso con su partido (hizo 
aportes “ideológicamente” correctos), lo mismo que con muchos de sus 
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amigos y camaradas. He escuchado críticas sobre la “fortuna” de Neruda. 
“Acumuló, acumuló, pero no pudo llevársela a la tumba”.  Claro que no. 
Pero se la dejó a Chile, a su país amado, aunque, por ahora, esa sagrada 
disposición, viva un período de espera y de definiciones… El dinero ha 
seguido fluyendo de una u otra manera, y la memoria del poeta vive en 
sus casas y en sus obras. . Un día, leyendo una entrevista que le hicieran 
a Carlos Altamirano encontré que el escritor venezolano Miguel Otero 
Silva, dueño del diario El Nacional, tenía en su poder $4.000.000 de 
dólares, que el poeta le había pedido guardar, y que los entregaría a quien 
correspondiera. “No vaya a ser que me muera, y que esta plata, que es de 
Pablo, pase a mi familia”. Y los entregó –con señorío–, a la Fundación. 

 
9.  Y para terminar, quiero traer hasta aquí una expresión nada feliz de 

Neruda sobre nuestro Cervantes, ante los miembros  del PEN Club de 
los Estados Unidos, en 1972: “Hay otras formas de grandeza, pero 
para mí, poeta del idioma castellano, Walt Whitman me enseña más que 
Cervantes: en su obra no queda humillado el ignorante ni es ofendida 
la condición humana.” Quiero pensar que sus palabras fueron producto 
de una emoción mal contenida. La obra de Cervantes fue construida, en 
buena medida, bajo rígida simbología, como si la hubiese escrito con 
tinta simpática. Era una “locura” en aquel tiempo aspirar, públicamente 
a la libertad, y luchar por la justicia. Eran entelequias. La quema de 
libros en el corral, no es producto de una selección “por el buen gusto 
literario” –aunque se deslizan preferencias–, ni por afanes terapéuticos, 
sino testimonio soterrado, constatación, denuncia, de algunas de aquellas 
prácticas a las que llegó la Inquisición, para sostener el poder de la Iglesia, 
en un imperio en franca expansión. 

 Creo que Pablo conoció mal –superficialmente, quizá–, buena parte de la 
literatura española y de la propia historia de España, aun habiendo leído, 
como en este caso, las peripecias de Don Quijote. Pienso que Neruda se 
quedó con aquella imagen novelesca del “caballero andante” –que a tantos 
ha hecho reír, durante siglos–,  pero en cuya verdad, oculta, dolorosa, es 
posible, no haya sido capaz de penetrar. 

Yo finalmente, quisiera decir: 
Gracias Don Alfredo Matus y miembros de la Academia Chilena de la 

Lengua, por vuestra acogida y por estos sabios y vigorosos 130 años.  
Gracias querido Pedro Lastra. Tus palabras son las de una autoridad 

reconocida, pero excedidas hoy, en generosidad.  
Gracias querido Julio Sau, Gerente general del Fondo de Cultura 
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Económica, que anda por ahí con mi remozado libro anterior sobre Neruda, 
por tus palabras. 

Gracias Nurieldín, y a tus Ediciones NHR, nacidas para impulsar y proteger 
a una comunidad de afinidades  nerudianas,  y que también alcanzará a otros 
campos del arte y del humanismo.

Gracias a mis amigos de la Imprenta ATENAS, aporte innegable a la 
belleza y dignidad de cualquier libro, texto o documento.

Gracias, querida Pepita, por tu paciencia de 24 horas, y por tu ayuda. 
¡Cuánta ayuda! Y a todos los míos.

Gracias, queridos amigas y amigos, por vuestra generosa presencia.
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No me corresponde presentar, ni menos lanzar, esta sorprendente obra 
de Eulogio Suárez. Lo harán otros presentadores o lanzadores de más fuste 
y ciencia nerudiana. Permítanme, no obstante, celebrar que este “Pablo 
Neruda, sucede... Almacén de curiosidades” vea la luz pública en nuestra 
sede y dentro de las celebraciones de los 130 años de la Academia Chilena 
de la Lengua. ¿Cómo habían de estar ausentes en estas oportunidades esos 
nombres benéficos de Cervantes, Teresa de Ávila, Gabriela Mistral y Pablo 
Neruda? Y déjenme apuntar un par de breves apostillas sobre algunos de los 
quilates lingüísticos de este tan logrado ensayo biográfico.

México lindo y querido si muero lejos de ti
Que digan que estoy dormido

Y que me traigan aquí.

La famosa canción mexicana escrita por Vicente Fernández e 
inmortalizada por Jorge Negrete se asoma aquí como título del capítulo IX 
“México lindo y querido”, verdadera punta de iceberg de un enorme volumen 
semántico sumergido. ¡Cuán untado de reminiscencias está este microtexto 
del título, llave intertextual. Eulogio Suárez llega a México en 1986 y trae 
en sus maletas “una secreta misión personal”: “encontrar las huellas de mi 
protoabuelo, el general mexicano Juan Grajales Barcina, fusilado en tiempos 
del Emperador Maximiliano”.  Caminando por las calles del DF llega un día 
a la de Revillagigedo, así llamada por el Conde de Revillagigedo, virrey de 
Nueva España: “Su nombre me trajo, con una suerte de oculto mensaje, la 
figura de Pablo Neruda, puesto qu en esa calle, estuvo la primera residencia 
mexicana del poeta chileno. Me acerqué al edificio y, al instante, me rodaron 
infinidad de fantasmas, imágenes de antaño, vibraciones de otras épocas y de 
seres que pasaron por allí, que fueron  parte esencial de la historia nerudiana 

Alfredo Matus Olivier

PRESENTACIÓN LIBRO PABLO NERUDA,
SUCEDE... ALMACÉN DE CURIOSIDADES

DE EULOGIO SUÁREZ

Instituto de Chile, Santiago, 13 de julio, 2015
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en ya tan lejanos años./ Poco a poco el poeta comenzó a asediarme; a 
exigirme que recorriera con él los lugares donde veló sus armas y renovó sus 
combates; por esos sitios en los que distribuyó generoso su amistad; por los 
espacios en los que anidó sus versos; por aquellos rincones oscuros en los 
que incursionó para buscar con ansias las raíces de su ser americano, y hasta 
los primeros escarceos de un futuro amor. Y allí estaban, siempre renovados, 
los altares que se abrieron para él y le mostraron los mensajes sagrados que 
los dioses aztecas, y más al sur, los olmecas y mayas, le habían dejado para 
que los transformara en canto.”

 El círculo perfecto en su redondez y rotundidad: “México lindo y querido”,  
la búsqueda del protoabuelo, el encuentro de la calle Revillagigedo,   el 
hallazgo del Neruda mexicano,  y relectura del canto “México lindo y querido 
si muero lejos de ti/que digan que estoy dormido y que me traigan aquí”.  A 
esto es lo que yo llamo competencia intertextual excelente y que Eulogio 
Suárez exhibe por todos los recovecos de esta obra. Esta competencia está 
ligada a las de titular un texto y a la de incrustar epígrafes. Un título certero 
es aquel que se aproxima a la macro proposición del texto: la expansión 
semántica de un buen título produce el texto subordinado a él. Algunos de 
Eulogio Suárez: La casa de la lluvia, Dos puntas tiene el camino, España: por 
siempre en el corazón (feliz paráfrasis de la obra de Neruda), Por la América 
profunda, Neruda glorifica a Stalin (¡pobre Pablo!, ¿qué pasa con este título 
que incluye un nombre prohibido, tabuizado, políticamente incorrecto, como 
los de Hitler, Pinochet o Karadima?), Sus amores: ¿monógamo sucesivo?, 
El cachurero de la felicidad, Beber y comer la vida, Sus amigos y los otros, 
El fantasma de Alfred Nobel. ¡Qué tentación para un analista comentar la 
densidad semántica de estos títulos de superficie, como el del monógamo 
sucesivo)! No puedo, por cierto, caer en ella. 

Asimismo, Eulogio Suárez se enseñorea del “arte del epígrafe”, también 
de predominante naturaleza intertextual. Todo texto constituye una especie de 
hojaldre (panis foliatilis), masa de milhojas: todo texto es reescritura, citación 
implícita o explícita, no plagio (que es saqueo, manifestación maleante del 
intertexto). Así lo vivía en su forma extrema Walter Benjamin, autor del 
Libro de los pasajes, volumen de 1102 páginas de puras citaciones. La obra 
de Eulogio Suárez consta de 27 capítulos, un anexo con documentación de 
la “Colección Nurieldín Hermosilla Rumié”), dos secciones preliminares: “A 
modo de prefacio”, firmado en El Arrayán por Nurieldín Hermosilla Rumié, 
y “Los enigmas de Neruda”, un fragmento textual del propio Eulogio Suárez, 
extraído del capítulo XII “El destierro”, que cumple la función de un gran 
epígrafe. Aquí no hay profusión, atiborramiento, nada excesivo ni superfluo, 
sino buen gusto, fina selectividad, atinada y elegante articulación, mucho 
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conocimiento y compenetración. De los 27 capítulos, 19 incrustan epígrafes, 
la mayor parte, tomados de obras de Neruda: poema Nascimiento, Para 
nacer he nacido, Cartas a Eandi, España en el corazón, México florido y 
espinudo, América, no invoco tu nombre en vano, Memorial de Isla Negra. 
El capítulo XI, “Neruda en la clandestinidad”, 1949, está encabezado por 
un aparente epígrafe; se trata, más bien, de una nota del autor, en que se 
destaca la obra de José Miguel Varas, Neruda clandestino. El capítulo XIX, 
“Sus amores: ¿monógamo sucesivo?”, lo encabeza una citación de Ramiro 
Insunza, ahijado del poeta: “¡Cómo le gustaban las hembritas al putamadre 
de mi padrino!” Hay todavía un par de epígrafes de otra índole: por ejemplo, 
de Margarita Aguirre, recordando el Marché aux Puces “, y una francesa que 
exclamaba: “ Il achéte toute sortes d´ordures” (capítulo XXI, “El cachureo 
de la felicidad”). Algún fragmento de La Tercera, de la canción “No soy 
monedita de oro”, de la Revista Crisis (“Yo no tengo cuarteles de invierno, 
sólo tengo cuarteles de primavera”), y el impresionante grito masivo “Pablo 
Neruda, presente” en el funeral vigilado del vate.

¡Cómo quisiera, en este sobrevuelo, zambullirme en algunos de los 
capítulos de esta obra natural, biodegradable, bien construida! No me 
corresponde hacerlo. Yo creo que no hay aspecto esencial del venerable 
malacólogo que esté ausente en este libro. Valdría estudiar las motivaciones 
que tuvo Eulogio Suárez para seleccionar estos fragmentos discursivos y su 
relación con los contenidos de los capítulos correspondientes. 

No pudo concluir este breve comentario sin detenerme un momento en 
ese largo epígrafe introductorio, “Los enigmas de Neruda”, que corresponde 
a un selfie, qué palabra horrenda, una autocitación de la página 218 (capítulo 
XII, “El destierro”).  Fundamental para responder la pregunta obligada: ¿qué 
significa hoy un nuevo libro sobre Neruda? ¿Más de lo mismo? El Neruda 
más conocido, argumenta el autor, es el de Volodia, el oficial del Partido, 
el poeta universal, el combatiente, también el de Jorge Amado, el Jorge 
Edwards, el de Ilya Ehrnburg… “Pero hubo otro Neruda. Y es a este al que 
aspiro llegar…Yo no quiero inventar Nerudas”, sino “colocar al poeta  sobre 
esa “tabula rasa” cartesiana, para que podamos verlo en la mayor proximidad 
y que nos muestre su realidad.”  En verdad, nada de ideas innatas, nada de 
presuposiciones, con la frescura del cero adámico. Difícil, pero vale la pena. 
Un principio arquitectónico “demoler para construir”, solo que aquí no hay 
propiamente demolición. Enhorabuena, querido Eulogio, por este trabajo 
tuyo ecológico, que no contribuye en nada a contaminar este mundo tan 
sobrecargado de textos “marcesibles”.
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Nurieldín Hermosilla

PRESENTACIÓN LIBRO PABLO NERUDA,
SUCEDE... ALMACÉN DE CURIOSIDADES

DE EULOGIO SUÁREZ

Instituto de Chile, Santiago, 13 de julio, 2015

...Estoy contento de ver la sala llena, antes de comenzar el acto. 
Comparándolo con otros actos nerudianos, en verdad es un orgullo,  espero 
haber contribuido en algo a eso. También, evidentemente, el amparo de la 
Academia es un motivo de atracción.  Espero que la forma en que repartí las 
invitaciones, quiero que crean que en verdad son escogidos, no fue una..., 
quiero transmitir la sensación, para que ustedes se la lleven,  de que aquí hay 
algo interesante, importante, que puede surgir, incluso sintiéndose gastados, 
incluso cuando uno cree que ya terminó la tarea a la cual estaba designado, el 
interés nace cuando uno está convencido de que tiene la alternativa real. No 
nace sino existe tal interés. El nacimiento no es espontáneo, es la alternativa 
que se divisa como inclusión... Estoy haciendo un esfuerzo por justificar 
todos los esfuerzos, de la sociedad, ...de la Academia, es un esfuerzo por 
todos los independientes, los que somos independientes, incluso de Neruda, 
todos aquellos que no fueron, ni tuvieron ninguna relación con él, pero que 
de alguna manera se sintieron tocados, todos podemos hacer algo para lograr 
que no se pierda la importancia de Neruda en el pensamiento y en la educación 
escolar. Neruda a los 14 años escribió un articulito pequeño de no más de 10 
líneas, en el diario La Mañana de Temuco, que se titulaba: Esfuerzo 
(entusiasmo) y perseverancia, y estamos haciendo el esfuerzo, ustedes al 
llegar hoy  día, con este día de frío tan anunciado, el mal tiempo, etc. Al 
llegar hoy día, sé que algunos vienen con mucho esfuerzo incluso, están 
haciendo el esfuerzo falta la perseverancia, yo espero que me alcance el 
tiempo para demostrarlo y creo que voy a ser perseverante. Desde luego que 
notifico que antes del 31 de diciembre espero editar tres libros más. Dos de 
Edmundo Olivares y uno de Abraham Quezada. Desgraciadamente tuve que 
utilizar, y  es una explicación, porque se nota muy repetido mi nombre, tuve 
que utilizar un artilugio tributario para que además de perder plata, no tuviera 
que pagar impuesto. No tengo alternativa. Y descubrí, por casualidad, con un 
amigo contador, que existen unas sociedades que se llaman Empresas, y doy 
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el dato entre paréntesis, Empresas Unipersonales, que pueden ser un agregado 
que se hace uno a su nombre, utilizando su mismo rut, y puedes incorporarlo 
a lo que es realmente gasto que se emplea en una gestión distinta, en 
consecuencia, tiene que tener funcionarios distintos, tiene que funcionar todo 
distinto. (Esto no es falla de la vista, sino que son las lágrimas que me corren 
por dentro  de la nariz..., les juro que es cierto, es la emoción interior que me 
inunda) de modo que, estoy funcionando desde este año con esta empresa 
que se llama Ediciones NHR, para no poner el nombre completo, se puso 
unas letras raras que le gustaban muchísimo a Neruda, también, sus primeras 
letras que se llaman de alguna manera que yo no me recuerdo el nombre 
(capitulares), para variar entonces, se amononan unos dibujos, intervinieron 
diseñadores para buscar una cosa medio antigua pero que al mismo tiempo 
fuera un poco siútica, no se rían, si es así, con alguna inspiración mía también.  
Yo les agradezco la presencia, muestra que el interés realmente llega a la 
gente, espero que ustedes sean mensajeros, o que en algún momento puedan 
colaborar de alguna manera. Yo ofrezco el Sello, de todas maneras no creo 
que esto sea negocio redondo para nadie, ni siquiera para los autores, pero sí, 
a lo menos, una buena acogida, una buena integración al Sello, incluso a la 
Academia (acabo de visitar, me invitaron a ver la biblioteca, cómo no escribe 
nadie sobre esa biblioteca, es una maravilla, debieran ver esos muebles). El 
cultivo del libro es tan importante. Y yo aquí voy a hacer lo contrario que se 
hace en el comercio librero y en todas partes, en el librero creo que menos, 
en el comercio en general, que es propio del sistema, voy a prestigiar y voy a 
llamar la atención sobre la competencia. Yo lo primero que hice fue visitar a 
mi amigo Julio Sau, yo fui amigo, no amigo, empleado del padre de Julio, a 
él no lo conocía personalmente hasta hace poco, en la editorial, y estamos 
acordando una forma de asociación, vamos a trabajar en conjunto, por eso es 
que está ahí, el es amigo, además, del autor. Y enseguida, yo quiero hablar de 
un librito chico. Es un librito, es de un editor, algo así como Libreralia, y 
bueno, llegó por casualidad a mis manos, y es notable la casualidad, es un 
libro que parece como insignificante, se llama Veinte poemas al árbol y un 
cactus de la costa y viene traducido al inglés y viene con una nota de la 
traductora, que cosa más rara que la traductora ponga una nota y después 
solamente Neruda, este es un libro notable, no voy a leer nada, es un libro 
notable las cuatro palabras que dijo la traductora, a quien acabo de conocer, 
son emocionantes, ,les digo francamente que yo me emocioné, acerca del 
árbol y acerca del cactus de la costa, los que conocen el cactus de la costa, yo 
tengo uno en mi casa, en realidad es un esfuerzo admirarse de ese cactus, es 
feo pues, sin embargo, el cactus, además tiene tanta espinas, es una sensación 
de agresión tácita, y sin embargo, la poesía de Neruda es espectacular, es algo 
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que a uno  le llena el ánimo, de fuerza, sin compararme con el cactus, eso sí, 
y yo le hago la propaganda a este librito, y he comprado muchos y he regalado 
muchos, me hicieron un precio especial, lo he regalado, y le estoy haciendo 
esta propaganda porque en realidad es realmente un libro importante, incluso 
filosóficamente, en este libro se sostiene, sin decirlo, la verdadera filosofía de 
la vida de Neruda, que era la filosofía “materialista-naturalista”, es increíble, 
todos los conceptos antiguos que se tienen de Neruda se reafirman solo 
leyendo este libro, es realmente importante el permitir, es barato además, en 
consecuencia, yo digo que esto hay que premiarlo, debieran hacerse ediciones 
especiales, yo voy a regalar 60 por lo menos, que conseguí, los voy a regalar 
a las  escuelas primarias, porque en realidad, 60 por lo menos, no tenían más, 
creo en ese momento, porque sino habría comprado más, la verdad es que yo 
creo que este es el esfuerzo, aquí está hecho ya; y enseguida está hecho en el 
libro de Eulogio, mi querido amigo y ex pariente, es muy importante porque 
es fácil de leer, cuántos de nosotros hemos leído todos los poemas de Neruda, 
yo no desde luego, cuántos nos contentamos con leer 5 o 6, los que más nos 
impresionaron, este hombre entra en la vida de Neruda, a través no de 
anécdotas sino de cosas como las que leyó el Presidente, son realmente 
importantes desde el punto de vista de las enseñanzas que dejan, en mi 
opinión, ya que hablamos tanto de educación tenemos que volver un poco a 
esa educación que Neruda despreció y, sin embargo, produjo en él, lo que 
resultó, esa educación y esos profesores que Neruda maltrataba verbalmente, 
los trataba mal, el tiene un poema al odio que le tenía a la química, porque le 
tenía bronca al profesor de química, que era el único que no le permitía llegar 
tarde a clases, porque el llegada a todas las clases tarde, le tocaba química y 
quedaba castigado, hay una sensación de que la educación hoy día es el tema, 
ahí hay un ejemplo exacto de cómo esos profesores, con ese sistema, en ese 
momento, habrá que leer, por ejemplo, los discursos de Enrique Molina, pero 
algo tenemos que hacer para construir desde el punto de vista intelectual, en 
que la cosa que resulte realmente, resulte no porque alguien puso plata, sino 
porque es necesario, es indispensable, es el elemento básico de la vida de la 
mayor parte de los niños, en consecuencia, perdónenme este exabrupto, pero 
en realidad, yo creo que hay una alternativa muy viable en que el libro de 
Eulogio resulte una alternativa de éxito de venta así como esta con sus tapas, 
y es importante porque en él está incorporado la facilidad de escritura de él, 
Eulogio es un santo para escribir, cuida el lenguaje, no solo eso, sino que va 
directo al tema, no tiene palabras de más, no usa palabras difíciles, es 
extraordinario, tiene mucha facilidad y tiene además, no ha perdido nunca el 
sentido del humor y al mismo tiempo la vergüenza en el uso del lenguaje, es 
un gran escritor que ha producido un gran libro respecto de un gran tema. 
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Pedro Lastra

PRESENTACIÓN LIBRO PABLO NERUDA,
SUCEDE... ALMACÉN DE CURIOSIDADES

DE EULOGIO SUÁREZ

Instituto de Chile, Santiago, 13 de julio, 2015

En la página 122 de este libro que mis amigos de la Academia y el autor 
me han pedido presentar en esta reunión conmemorativa de los 111 años 
del nacimiento del “Neruda que nos trajo al mundo” (según el buen decir 
de Hernán Castellano–Girón), leo un párrafo auxiliador para mí en esta 
circunstancia, aunque no se trate de la misma circunstancia que motivó 
a Eulogio Suárez a escribirlo: dice allí que en el momento de iniciar una 
charla sobre el poeta y una obra que eran objeto de ese diálogo “No hallaba 
cómo comenzar”, y que entonces discurrió que un lugar común, una simple 
muletilla, la idea de que NERUDA ES UN CUENTO DE NUNCA ACABAR, 
describía exactamente cuanto deseaba decir. Yo declaro que me siento en 
una situación  muy semejante a esa que vivió alguna vez mi amigo el poeta 
de Edel, Yo vine un día , La Araucanía y otros versos, aunque debo decir 
también que veo tal situación agravada por el hecho de hablar sobre Neruda 
rodeado por presencias próximas y lejanas que constituyen una verdadera 
familia de expertos  en el estudio de la vida y de la obra de una figura poética 
fundamental de nuestro tiempo quien, como bien lo sabemos, dejó un legado 
de valor universal, que compromete a todos. 

Al hacer esta afirmación pienso en los numerosos estudiosos chilenos 
de nuestra inmediata cercanía –Hernán Loyola, Edmundo Olivares, Volodia 
Teitelboim, Jorge Edwards, Darío Oses y muchos  más que desde hace años y 
aquí y allá se han acercado a una obra poética que reconocemos como única 
por la intensidad de su mensaje y de su expresión. Asumir aquella idea de 
Eulogio Suárez, que sabe muy bien por qué lo dice, fue como encontrar el 
punto de mira en el cual el lector de obras como las de Suárez debe situarse 
para valorar cumplidamente el alcance de su empeño. 

Vino a coincidir esta reflexión con un diálogo, cuya oportunidad me 
pareció cosa de azar y de buena fortuna.  Mi amigo Rigas Kappatos me llamó 
por estos días desde Washington y entre otras cosas me preguntó por mis 
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trabajos. Como muchos de ustedes saben, Rigas fue si no el primero, uno 
de los primeros traductores de Neruda al griego, en 1966, y desde entonces 
no ha dejado de leer y difundir a nuestro poeta, a quien sigue y admira con 
fervor constantemente renovado. Le hablé de Eulogio Suárez y de sus libros 
Neruda total  (cuya primera edición apareció en griego) y de este Pablo 
Neruda, sucede… Almacén de curiosidades, y se los describí brevemente. 
Esa descripción le sugirió  de inmediato esta idea.  Dijo: “Se ve que esos 
libros muestran lo que todo lector de Neruda debería apreciar. El Hecho 
único de que Neruda es para todos”. 

Reparemos en esto: “Neruda es un cuento de nunca acabar” y “Neruda es 
para todos”. En efecto, y con claridad y precisión sobresalientes, los trabajos 
de Eulogio Suárez ponen de manifiesto esa dimensión, que deberemos 
llamar axiológica, pues cada quien encuentra en lo que reconocemos como 
el “universo Neruda” una inmediata relación con su experiencia, con su 
visión de las cosas, de su oficio, de su alrededor, con sus desolaciones y 
con su desiderada búsqueda de una plenitud que dé sentido a su estar en 
el mundo; una respuesta, en fin, como las que cifran y revelan con acierto 
evidente ciertos títulos de obras nerudianas:  El habitante y su esperanza; 
Residencia en la tierra;  Plenos poderes; Las manos del día, como para que 
todos pudiéramos llegar a decir alguna vez: Confieso que he vivido. 

En Neruda total, Eulogio Suárez reproduce unas palabras aparecidas 
en el Times de Londres en 1971, a propósito de Las piedras del cielo, que 
confirman estas impresiones: “Él es tan hábil como siempre al captar el 
“sentimiento“ de los objetos naturales, con los que se identifica tal vez más 
profunda y sensualmente que cualquier otro poeta viviente”. 

Aquellas dos frases luminosas y simples, sin ninguna pretensión de 
novedad o de sorpresa, en más de un sentido elementales y por eso al alcance 
de todos, dicen una verdad esencial: de eso hablan los libros de Eulogio 
Suárez, que no necesitan presentación alguna sino invitaciones a su lectura.  
Trataré, pues, de señalar, como en un breve y escueto sumario, algunas de 
las notas que los califican y les confieren su particular eficacia comunicativa. 
Empezaré entonces, por un acercamiento que, atendiendo sobre todo al libro 
que nos convoca para celebrar un aniversario más de nuestro poeta mayor, 
no deje de lado o disminuya el mérito del Neruda total, que Eulogio Suárez 
publicó primero en edición griega en 1988 y que desde 1991 ha tenido varias 
reediciones, como sin duda ocurrirá con Pablo Neruda, sucede…

Creo necesario insistir en que ambas obras, cuyo propósito, orientación y 
alcances son por cierto distintos resultan, sin embargo, complementarias. La 
primera es una excelente guía de lectura de la obra nerudiana, a partir de un 
principio que se lee en el capítulo dedicado a los “Viajes”: 
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“Neruda es sólo estilo en la diversidad. Después de todo, […] habló, 
escribió, hizo, con un estilo único y en un solo gran libro: la conjunción 
indisoluble de su vida y de su obra... (Ed. RIL, 2004, p.140). 

Metódicamente, Neruda total es un recorrido por toda la obra del poeta, 
desde Crepusculario a los últimos libros y a las recopilaciones póstumas. 
Libro a libro, Suárez aplica y sigue un criterio ordenador, consistente en lo 
que llama, en cada caso, “La pequeña historia” del libro y el “Comentario” 
que este le suscita. En el primer caso, acoge los datos que sitúan la obra e 
iluminan su génesis y las circunstancias de su escritura; en el “Comentario” 
valora el alcance y la proyección que a su juicio merece  el texto en cuestión. 
En general, esta valoración es siempre positiva y confirmatoria. 

Desde luego, esa segunda parte de la presentación habrá de suscitar, a 
su vez, discrepancias valorativas, según el saber y entender del lector que la 
enfrente, que no necesariamente ha de coincidir con el juicio expuesto por el 
autor. Son páginas, pues, abiertas a la aprobación o al distanciamiento; pero 
creo que la suma de valoraciones positivas del autor surge de su convicción  
de que los lectores constituyen una multiplicidad – recordemos la significativa 
expresión de que Neruda es para todos– y que el “universo Neruda” tiene, 
como toda geografía, regiones diversas, que si le parecen más deprimidas a 
determinados lectores, podrán ser reconocidas como muy acogedoras y hasta 
esenciales por otros. En los “Comentarios” no escasean los registros de tales 
aprobaciones y disentimientos. 

El libro Neruda total puede ser visto como el fundamento constructivo 
de la obra mayor que es Pablo Neruda, sucede... Almacén de curiosidades, 
y en ese sentido debe ser estimado como una ampliación o despliegue 
extendido hacia otros ámbitos ya no solo bibliográficos sino configuradores 
de la persona Neruda en las muy distintas y complejas peripecias de su vida, 
aunque debemos decir con más propiedad de sus vidas,  ya que la existencia 
de un creador como él es múltiple y en su caso lo fue de manera privilegiada, 
como sabemos. 

He adelantado ya las diferencias, que llamo complementarias, entre los 
dos libros de Eulogio Suárez, reconociendo en el primero el fundamento 
necesario del segundo, que por el amplio recorrido que abarca habrá de 
motivar el interés de muchos lectores. 

Un acierto del editor y prologuista que es el distinguido bibliófilo, 
estudioso y coleccionista nerudiano don Nurieldín   Hermosilla Rumié es el 
haber seleccionado un fragmento del capítulo XII (p.218) como declaración 
de propósitos del autor. Leo dos párrafos de esa declaración titulada para este 
fin como “Los enigmas de Neruda”:

El Neruda que mayormente se llegó a conocer, fue aquel de Volodia,  el 
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Neruda oficial del Partido; el poeta universal que disfrutamos;  el combatiente 
sin reparos y sin renuncios. Pero hubo otro Neruda. Y es este al que yo 
aspiro a llegar, aunque sea mínimamente; sin restricciones. […] existía 
otro Neruda, aquel que, sumergido o quizá flotando apenas sobre las aguas 
oceánicas, dejando sólo una mínima señal de su presencia, no fuimos capaces 
de conocer en plenitud, con sus enigmas. Jorge Amado, Jorge Edwards, Ilya 
Ehrenburg, y escasos otros, entraron en la casa oscura y se reconocieron por 
la voz. Yo no quiero inventar Nerudas; ni suponer qué hubiese llegado a ser 
él en estos días. Sólo me empeño en descubrir algo de lo que fue, no importa 
la dimensión de mis hallazgos. He querido verlo bajo los altares, entre las 
multitudes, en su dimensión humana, pese a su grandeza innegable. 

Provisto de una riquísima información, no solo de aquella que procuran 
los libros y la caudalosa bibliografía existente, sino de la que da paralelamente 
una gran cercanía con el poeta y con su entorno familiar y amistoso, y de 
la recurrencia a testimonios de fuentes igualmente amistosas y confiables, 
Eulogio Suárez emprende un recorrido desde los orígenes de Neruda hasta 
ese luctuoso 23 de septiembre de 1973 que fue el de su muerte. Los XXVII 
capítulos del libro dan cuenta, periodo por periodo, de esa aventura creadora  
incesante,  y en tal sentido única, que fue la entera existencia de Neruda. 
Muchos diálogos, encuentros, viajes, experiencias compartidas, sustentan 
la fervorosa admiración de Eulogio Suárez por su personaje, y nos lo 
aproximan, logrando así como lo dice en su declaratoria inicial, mostrarnos 
mucho de su realidad. Este no es, por lo tanto, un libro de exégesis erudita 
o académica, instancias a menudo tan distanciadoras para el lector, sino un 
libro animado por una voluntad de acercamiento a una personalidad que 
no obstante su excepcionalidad, vivió y padeció contradicciones y dudas, 
que no fue ajeno a renuncios u omisiones, o simplemente confusiones o 
“extraños comportamientos”  como los llama Eulogio Suárez al comentar, 
por ejemplo, el libro de Jorge Amado Navegación de cabotaje  que registra 
alguna decepción del gran escritor y leal amigo brasileño de Pablo Neruda, 
advirtiéndonos que la mención de tales datos no siempre es simpática para 
incondicionales, aunque él también lo es, pero a su manera, que el lector 
puede reconocer como presidida por la honestidad. 

Eulogio Suárez, que es generoso y siempre bien dispuesto en el trato con 
la obra nerudiana, en la medida en que siempre busca en ella lo que el autor 
se propuso y lo que logra dar con plenitud a los más diversos lectores  de aquí 
y de allá, no se permite complacencias en lo que resultan ser  contradicciones 
y a veces equivocados  ocultamientos. Es un aspecto que los lectores de este 
libro ágil y novedoso, que se acerquen a él desprejuiciada y libremente, como 
debe ser, sabrán apreciar en esos aislados pero notorios momentos en que 
Eulogio Suárez se siente obligado a señalarlos. 
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En suma, es este un cabal homenaje al maestro y amigo al cumplirse 
los 111 años de su nacimiento. El título es otro acierto: “Si me preguntáis 
en donde he estado / debo decir “Sucede”..., escribió famosamente Neruda 
en su poema “No hay olvido” de Residencia en la tierra. Este libro viene a 
decirnos que en este tan nutrido “Almacén de curiosidades” el gran poeta 
y gran recolector de “cosas traídas por el mar”, como le gustaba decir a él 
mismo, sigue sucediendo aquí, junto a nosotros. 
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Julio Sau Aguayo

PRESENTACIÓN LIBRO PABLO NERUDA,
SUCEDE... ALMACÉN DE CURIOSIDADES

DE EULOGIO SUÁREZ

Instituto de Chile, Santiago, 13 de julio, 2015

Participar en la presentación de “Pablo Neruda, sucede.. Almacén de 
curiosidades”, este nuevo gran libro de Eulogio Suárez sobre “el más 
grande poeta latinoamericano del siglo XX”, según Octavio Paz, es una 
tarea doblemente honrosa y exigente. Honrosa tanto porque es la Academia 
Chilena de la Lengua  una de las instituciones que nos invita como porque 
se trata de una muy cuidada publicación de la nueva editorial NHR, esa 
sigla que intenta infructosamente alejar el foco de atención sobre Nurieldín 
Hermosilla Rumié, ese fiel nerudiano que acomete desde ahora una nueva 
empresa cultural en cuyo desarrollo lo acompañará el Fondo de Cultura 
Económica. 

La tarea es , dijimos, también doblemente exigente porque en mi condición 
de modesto editor debo cruzar espadas nada menos que con el prestigiado 
Presidente de la Academia Chilena de la Lengua, Alfredo Matus, en su propia 
casa, con Pedro Lastra, de cuya trayectoria y merecimientos es innecesario 
hablar, con el culto y sagaz Nurieldín y con Eulogio Suárez, el autor de este 
libro y de varios más, uno de los cuales he logrado finalmente ingresar al 
Catálogo octogenario del Fondo de Cultura Económica. Me refiero, claro 
está, a “Neruda total”, que el FCE editará en poco tiempo más. Veremos si 
salgo indemne de esta prueba de fuego.

La primera observación que quiero hacer es que este nuevo libro de 
Eulogio Suárez es un muy logrado producto cultural en el que se imbrican en 
forma tersa recuerdos personales, testimonios valiosos, fuentes documentales 
rigurosamente examinadas y memoria histórica en su mejor acepción. La 
materia sobre la cual trabaja con precisión y acierto constante el autor es 
rica, múltiple y compleja: la vida personal de Neruda como escritor, como 
ser humano pleno y como hombre político. Para lograrlo, Eulogio Suárez, 
va dirigiendo su mirada tranquila y escrutadora ora al Neruda íntimo, ora al 
Neruda poeta, ora al Neruda hombre y actor de su tiempo histórico y de su 
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geografía. La vida de Neruda es apasionante y singular, en tanto que su obra 
poética no resiste comparación con la de ningún otro poeta de su lengua y 
de su siglo. Eulogio Suárez no lo dice así. En realidad, no necesita decirlo. 
Cada página de su excelente libro constituye una demostración implícita de 
ello. Es “el modo Suárez” de mostrarnos la grandeza de Neruda. Y ese modo 
tiene, también, su propia grandeza nerudiana, por más que nuestro autor se 
empeñe en ocultarla. No lo logra ante sus numerosos lectores, cuyo número 
de seguro aumentará exponencialmente después de este su nuevo libro, cuya 
aparición saludamos con alegría.
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Juan Antonio Massone

PRESENTACIÓN LIBRO
CERVANTES CON NOSOTROS

Universidad de Talca, 15 de marzo, 2016

Feliz ocasión cuando la unidad de los buenos propósitos alcanza a 
manifestarse en un bien perdurable, como lo es un libro; y más aún, si éste 
lleva consigo algunos motivos mayores, como lo son la conmemoración de 
dos efemérides cervantinas: los 400 años de la segunda parte del Ingenioso 
Hidalgo don Quijote de la Mancha (2015) y, en este 2016, igual lapso del 
fallecimiento del máximo autor de la lengua castellana. 

Es así como la causa inmediata de esta reunión es el libro que la 
Universidad de Talca y la Academia Chilena de la Lengua –cuando ésta 
ha cumplido 130 años desde su fundación–, entregan hoy bajo el rótulo de 
Cervantes con nosotros. Sin embargo, es más lejano el motivo originario 
que provocara nuestra comparecencia, en esta jornada. Porque hubo de 
suceder una biografía completa, los muchos días de generaciones y de 
estudiosos lectores, que atendieran a la creatividad eminente de Cervantes; 
debió desplegarse la historia de España, de América y del mundo, con 
sus respectivos  zarandeos e innúmero de acontecimientos imposibles de 
registrar, aquí, con prolijidad. Porque esta reunión es consecuencia de hechos 
cotidianos remotos, más o menos previsibles tanto como insólitos, acaecidos 
a partir de las memorables palabras: “En un lugar de la Mancha de cuyo 
nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de 
los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor…”, 
pues un hombre, Miguel de Cervantes (1547-1616), acertó a escribirlas, con 
tanto aliño de sabores y contundencia de símbolos, que la posteridad pondera 
su aporte creativo en calidad de honra de nuestra lengua, entretención de 
muchos, enseñanza para quienes viven despiertos y buen provecho de sus 
lectores.           

Todo libro posee una historia más o menos secreta. Incluso los que pudieren 
estar conformados por textos, serenos y cavilosos, no se eximen de las 
peripecias tan propias de nuestra condición humana. Pareciera que la sombra 
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biográfica del autor inmortal –tan visitada de zozobras e incomodidades– 
nos hubiera hecho un guiño de complicidad porque recordásemos que los 
trabajos exigen vigilia, y, sobre todo, pasión y convencimiento tesonero, 
cuando se los pretende fecundos. Y semillas germinadas son las páginas del 
libro que presentamos.

La idea de forjar esta obra se debe a José Luis Samaniego, gramático 
muy distinguido y secretario de la Academia, quien supo llamar de nuestra 
atención con tal de que emprendiéramos la tarea selectiva de los trabajos 
literarios en torno a asuntos cervantinos, escritos por los académicos, a lo 
largo de las décadas. El alba de la feliz idea corresponde, pues, a la persona 
mencionada y no al editor.

Deseo saludar y reconocer a quienes, en la Universidad de Talca, acogieron 
esta iniciativa bibliográfica, pues con talento y paciencia, aportaron espíritu y 
disposición anímica en bien de ofrecer un volumen sobrio, elegante y amable. 
Como siempre, los trabajos fueron el camino; la meta, en este caso, la lectura 
de quienes deseen hallar nuevas pistas de ese adelantado en humanidad que 
fuera y, sigue siéndolo en sus libros, don Miguel de Cervantes.

Puesto en el brete de tener que referirme a una publicación en la que yo 
tuviera parte, se pone a prueba mi frágil buen sentido de las proporciones 
y, en especial, la generosa voluntad de los asistentes en este acto. Sin 
embargo, nada teman a este respecto. “La luz del entendimiento me hace ser 
muy comedido”, habría dicho García Lorca, aunque refiriéndose a tratos y 
ejercicios muy diferentes a este de compartir la palabra. 

Cervantes con nosotros. El rótulo advierte de una constante presencia del 
legado de este escritor en nuestro país. Pruébalo, en mi respaldo, la existencia 
de los aportes de numerosos literatos y estudiosos que integran la bibliografía 
cervantina. Además de los acogidos en esta obra, existen otros valiosos textos 
que, de incluirse, hubiesen desbordado los límites de un volumen concebible, 
y, en tal eventualidad, pecaría este de excesivo, en cuyo caso los probables 
lectores dejarían el irónico marbete de desocupados, para soportar el más 
cierto de afligidos. 

Pero ese estar presente de la obra de Cervantes –en América y en Chile– se 
ha convertido en substrato cultural, cuya referencia a ella parece ineludible, 
sin que deba convertirse en realidad estatuaria y exclusiva de homenajes 
circunspectos. Cervantes vivió la palabra; la animó –vertió alma en ella– a 
base de mucho peregrinar desasosegado; la supo de rica herencia secular 
y la explayó creativamente en un compendio de diálogos, descripciones, 
sentencias, variedad tonal, gracejo del mejor humor, mensajes de perenne 
vigencia. En ese todo de sabiduría cordial, que es su obra, respira, sueña, 
critica, acoge y corporiza la naturaleza y condición humanas en figuras 
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imprescindibles en nuestro acervo simbólico. No por nada el gran novelista 
ruso Fiodor Dostoiewsky declaró que, en el caso de que se nos preguntare, 
en el más allá, en torno de las conclusiones y aprendizajes obtenidos de lo 
humano, en este mundo, nuestra mejor respuesta sería entregar un ejemplar 
del Quijote.

De obra tan humanísima, como lo es la de Cervantes, es difícil no sentirse 
aludido, en más de un aspecto y ocasión. Diríase que aquélla es capaz de 
ponerse a prueba delante de los más variopintos modos de ser y de los 
aciertos y dislates de las edades. Nada de lo humano le es ajeno, habría dicho 
Terencio. Y sí, porque ese valor de pertinencia late y respira, vela y echa 
andar por los senderos más intrincados del vivir. Aprovecha cada quien de 
conocer y deleitar el propio espíritu, pues de palabras frescas y de tonos 
matizados, como son los suyos, crece la experiencia de una lectura genuina: 
aquella que traduce y experimenta afín un decir resonante de múltiples 
situaciones y facetas.

Sansón Carrasco, aquel bachiller socarrón, vecino de don Quijote, no es 
tímido cuando asevera la alta estima en que se tiene la novela: “...es tan clara, 
que no hay cosa que dificultar en ella: los niños la manosean, los mozos la 
leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran; y, finalmente, es tan 
trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han 
visto algún rocín flaco, cuando dicen: “Allí va Rocinante”. Y los que más se 
han dado a su lectura son los pajes; no hay antecámara de señor donde no 
se halle un Don Quijote; unos le toman si otros le dejan; éstos le embisten 
y aquellos le piden. Finalmente, la tal historia es del más gustoso y menos 
perjudicial entretenimiento que hasta agora se haya visto...” (II, Cap. III).

Los doce escritos reunidos en Cervantes con nosotros son testimonios 
valiosos y oportunos de la admiración y del reconocimiento que todo tiempo 
y cualquier sociedad, decorosamente cuerdos y suficientemente lúcidos, 
deberían ofrendar a las personalidades de quienes se recibe un caudal de vida 
que ahonda comprensiones, despierta sensibilidades y expande horizontes. 
A esta riqueza humanística responde la voluntad coincidente de la Academia 
Chilena de la Lengua y la Universidad de Talca cuando publican esta obra. 

Tampoco es adjetivo ni desdeñable el hecho de que el presente libro 
corresponde a una reflexión chilena –vuelve a flexionar los niveles 
semánticos– en torno de los asuntos que experimenta propios, merecedores 
de ser atendidos, cuando elige facetas de la humanidad enteriza habida en los 
tiempos sucesivos que vivimos y morimos, en fluencia incesante. 

Ensayos y estudios comparten estas páginas. Los primeros regalan escritura 
gozosa de quienes se sintieron animados a responder, con vigilante espíritu, 
en la cita que les propiciara uno u otro aspecto cervantino; los segundos, es 
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decir, los estudios, proponen asuntos de interés, derivados de algunos rasgos 
de Cervantes, prolijamente expuestas. Es así como la biografía del escritor, 
su condición y ejercicio de poeta, el Quijote, los enlaces temáticos con otros 
autores y el examen de algunas obras de Cervantes, conforman un elenco de 
verdadero interés. Nadie quedará defraudado luego de leer un texto u otro. O 
la totalidad. En cada uno es dable encontrar algún tema que merezca atención.   

Un rápido panorama de los trabajos reunidos puede abreviar mis palabras 
y les acerca alguna fisonomía más específica del libro.

Eugenio Orrego Vicuña, gran cervantista y polígrafo, aporta algunos 
capítulos de La historia del ingenioso hidalgo don Miguel de Cervantes, 
como intitulara la biografía escrita con rúbricas, giros y gracejo tan vívidos y 
cercanos a los del Siglo de Oro.       

Nuestro recordado profesor Martín Panero, quien retenía en su memoria 
el texto quijotesco, ofrece algunas calas fundamentales de la obra inmortal 
que conmemoramos; lo hace con fervor devoto y esclarecida exposición.

El erudito investigador que es Cedomil Goic  atiende lo que califica de 
“imágenes en suspenso”, verdadero recurso del silencio, habidas en las obras 
de Alonso de Ercilla y Miguel de Cervantes. La elisión deja latente ese mucho 
más significativo edificado por la voluntad de silencio habida en los autores.

Pedro Lira Urquieta, abogado y estudioso de la lengua española, hace 
hincapié en las locuciones coincidentes del habla andaluza y de la versión 
chilena del castellano. Un rico elenco de casos ejemplares aporta frescor y 
llaneza a su texto, amenidad y pertinencia.

Nuestro cervantista Eduardo Godoy Gallardo estudia con prolijidad los 
prólogos del Quijote. Distingue en éstos la historia paralela de la ficción en 
las consideraciones y en los motivos que tuviese al escribir la obra propia 
y la crítica que le mereciera la de Avellaneda, autor de “resfriado ingenio”, 
según don Miguel.

El poeta y ensayista Roque Esteban Scarpa expone en “El caballero 
andante de la poesía” un conjunto de reflexiones y notas biográficas de 
Cervantes y las correspondencias semánticas y eufónicas de saberse tan vivo, 
mientras explayaba los dones recibidos y no se abstenía de discordias en 
el medio literario. Alta aspiración y ruda circunstancia quedan expuestas, a 
propósito de lo humano, por el escritor español.

Alfredo Matus Olivier aborda los aspectos de elegancia y discreción en 
El coloquio de los perros. A partir de una novela “marco”: El casamiento 
engañoso, proyecta la deslizante semántica de la narración sobre los diálogos 
de los perros Cipión y Berganza. La perspectiva corresponde a la pregunta 
por la finalidad tenida por Cervantes en su doble o triple decir. Silencio en lo 
dicho y explicitación en lo callado.
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Acerca de la mentalidad manifiesta en el lenguaje es el asunto expuesto 
por Ernesto Livacic, texto en el que vertiera su habitual claridad expositiva y 
el buen gusto al seleccionar atinentes citas de la inmortal novela.

A su turno, Ambrosio Rabanales se ocupa de aquellas dos actitudes 
ante la vida, tan opuestas como complementarias en la novela, como son el 
idealismo y el realismo, las que alcanzan ensamble, expresividad y evolución 
en los personajes centrales de la obra.

“Ideas, ideales, ideaciones”, ensayo de Carla Cordua, aporta lúcida 
hondura reflexiva cuando muestra la complejidad de los personajes, filosofía 
y crítica nacidos de la creación novelesca de Cervantes. El pensamiento de la 
autora confiere a su escrito una fina agudeza al relacionar los tres conceptos 
del título con los efectos que éstos dejan visibles en la conducta, en la historia 
y en la creatividad.

El dramaturgo y ensayista José Ricardo Morales emprende la tarea de 
reflexionar acerca del alcance del “querer como inquirir” en la obra cervantina. 
Sus consideraciones etimológicas y literarias las ejemplifica sobre la base de 
episodios novelescos, en cuyos casos los personajes articulan la lengua de 
un modo creativo e, incluso, inesperado, lo que, a la postre, provoca una 
“constelación semántica”. Querer fue, en un principio, averiguar; ahora se 
emparenta con el verbo amar.

El ensayista, traductor y docente Miguel Castillo Didier, eminente 
estudioso de la literatura neohelénica, ofrece un estudio acerca de tres 
personajes imprescindibles en la historia de España: Don Quijote, Santa 
Teresa y Cristóbal Colón, según versión de Nikos Kazantzakis.  En varias de 
sus obras acogió dichas presencias, a las que dedicó palabras de encomio y 
admiración indubitable. 

En fin, el tiempo es breve; arduo el mantenimiento de la paciencia. Entre 
ambos, pónese a prueba la virtud del equilibrio, conducta que recomendaban 
los clásicos antiguos como regla de mesura y buen sentido. Porque lo que 
más agradecen los cautivos auditores, en una ceremonia, es la postrera 
palabra del ocasional orador, cuyo silencio promete alivio, posibilidad de 
comentarios fugaces y una distensión permisiva para regresar a lo habitual. 
Desde luego, no quiero yo desmentir tales expectativas ni defraudar tan 
honestas esperanzas. 
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Eduardo Godoy Gallardo

EDICIONES CONMEMORATIVAS ASALE:
PRESENTACION EL QUIJOTE

(EDICION 2015)

Santiago, 25 de noviembre, 2016

Me abocaré, a continuación,  a la presentación  de la edición crítica de 
la inmortal novela de Cervantes que, con ocasión de la conmemoración de 
los cuatrocientos años de su aparición –y del mismo número de los años de 
la muerte de su autor– publicó, en 2015, la Real Academia Española y la 
Asociación de Academias de la Lengua Española.

Creo necesario, sin embargo, antes de referirme al hecho puntual que hoy 
nos convoca, referirme, brevemente, a la historia de las ediciones realizadas 
del Quijote bajo el patrocinio de la Real Academia Española. Dicha historia 
nos remonta a 1773 en que Vicente de los Ríos leyó en la Corporación su 
“Elogio histórico de Miguel de Cervantes” cuyo resultado inmediato –ante 
la notoria carencia de una edición digna del texto cervantino– fue editar una 
bajo su responsabilidad, lo que fructificó en 1780 con la publicación de “Vida 
de Miguel de Cervantes y análisis del Quijote” cuyo autor fue el mismo 
Vicente de los Ríos.

Viene, luego, una larga lista de ediciones que culminan en 2015 con el 
volumen N° 47 de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española en 
dos tomos: el primero que contiene la edición crítica de Francisco Rico que, 
además, tiene diez ensayos de reconocidos especialistas en torno a aspectos 
temáticos y estructurales del texto; el segundo, bajo el título de “Volumen 
Complementario” entrega, en 1700 páginas, aspectos relevantes del Quijote. 
Por problemas de tiempo, solo daré cuenta del Sumario respectivo. Luego de 
la Presentación de Francisco Rico, se detallan las partes que configuran el 
volumen: Lecturas del Quijote, Resumen cronológico de la vida de Cervantes, 
Notas complementarias, Apartado crítico, Apéndices (constituidos por siete 
ensayos), Ilustraciones, Biblioteca de don Quijote, Imágenes del Quijote, 
Bibliografía y abreviaturas, Índice de notas, Tabla. 

Cada uno de estos temas merece un comentario aparte. Creo que es 
difícil superar, por no decir imposible, lo realizado por Francisco Rico y 
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su equipo de trabajo. El valor adicional que este tomo le de a la lectura y 
al estudio del texto cervantino es inmenso. Véase, por ejemplo, el apartado 
Ilustraciones (pp. 1090 - 1154), constituido por: Mapas y planos, La casa; 
Objetos de la vida diaria; La cocina, vasijas y recipientes; El estrado; La 
venta; Indumentaria; la armadura y las armas; Arreos de montura y útiles de 
viaje; La galera; Instrumentos musicales; Terminología popular y aperos de 
labranza; Monedas.

Volvamos a lo que es nuestro interés inmediato.
Como se estableció líneas atrás, el año recién pasado, 2015, la Real 

Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española 
publicaron una edición del Quijote de acuerdo a una decisión tomada el año 
2002, en una reunión realizada en Puerto Rico de la Asociación de Academias 
de la Lengua Española en que se acordó:

“...unir todas las fuerzas para publicar
una edición popular que a la riqueza de su

contenido uniera la limpieza de su
presentación y que pudiera ofrecerse a un precio

muy asequible, de verdad popular”

De ese acuerdo, surgió la edición publicada, bajo el sello editorial de 
Alfaguara, con esas características, en 2005 en conmemoración del cuarto 
centenario de la publicación de la Primera Parte del Quijote, y, hoy, diez años 
después, del también cuarto centenario, pero, ahora, de la Segunda Parte, 
2015. En este último caso, dicho recuerdo académico se concreta en dos 
líneas: una dedicada a los especialistas y otra de carácter “popular” como se 
había pactado en Puerto Rico

Las tres ediciones, la de 2005 y las dos de 2015, reproducen la edición 
crítica de Francisco Rico (Editorial Crítica, 2001)

La edición del Quijote que hoy nos preocupa es precedida por cinco 
estudios destinados a dar a conocer aspectos centrales de la novela y una 
Nota al texto. Todos, a excepción de uno, ya los conocíamos en la versión 
2005. Los conocidos: Una novela para el siglo XXI de Mario Vargas Llosa, 
La invención del Quijote de Francisco Ayala, Cervantes y el Quijote de 
Martín Riquer, Nota al texto de Francisco Rico; el nuevo: Visión y dicción, 
cuatro siglos de modernidad literaria de Darío Villanueva. 

Bajo el título Una novela para el siglo XXI, Mario Vargas Llosa apunta 
a aspectos claves en la interpretación del texto que son señaladas por los 
subtítulos en que fragmenta su punto de vista (La ficción y la vida, Una 
novela de hombres libres, Un libro moderno, Los tiempos del Quijote, Las 
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patrias del Quijote); Martín de Riquet, uno de los mayores conocedores y 
difundidores de la creación cervantina, autor de una edición para estudiantes 
y otra para especialistas y de una crecida cantidad de ensayos sobre el 
texto, entrega una visión panorámica sobre la vida y el mundo cervantino; 
el novelista, sociólogo y profesor Francisco Ayala incursiona en el mundo 
social y literario en que se movió Cervantes, a la vez que Francisco Rico da 
cuenta de los problemas que el investigador encuentra al enfrentarse a una 
edición crítica. Esta última es, en realidad, una lección ejemplar de cómo 
se trabaja una edición príncipe, a la vez que una interesante historia  de las 
ediciones del Quijote.

El estudio que se incorpora a esta edición del Quijote del 2015 es de 
autoría del profesor Darío Villanueva y lleva por título El Quijote (1605-
1615): Visión y dicción. Cuatro siglos de modernidad novelística (pp XIII-
XXXIII).

El análisis realizado a través de las veintitrés páginas es sintetizado 
en  las palabras finales: “El Quijote consiste fundamentalmente en una 
auténtica apoteosis de lo sensitivo, en la que no faltan a la cita referencias 
extremadamente significativas al olfato, el gusto y el texto, pero en que la 
parte del león la corresponde a la vista y las miradas, el oído y las voces, a las 
perspectivas y los diálogos...”

Una profusa ejemplificación certifica lo afirmado, pero en este momento 
me referiré solo a uno de los aspectos mencionados, advirtiendo sí que entre 
todos ellos hay una profunda relación. He  escogido el término dialogismo 
que está en el origen del ensayo y que es considerado en su acepción de 
“diálogo de lenguajes” como lo establece Villanueva, concepto que fue 
elaborado por Mijaíl Bajtin, para quien “la novela debe ser un microcosmo 
de plurilinguismo”.

En efecto, el Quijote cumple con este requisito exigido por el pensador 
ruso. En palabras de Villanueva: 

“Es difícil pensar en un escenario más
abiertamente dialogístico, con varias voces,

jergas, dialectos o niveles de expresión diferentes,
que el que Miguel de Cervantes nos ofrece en su obra.

Pone en ella, cara a cara y en comunicación
directa, a caballeros y escuderos, duques y ca-
breros, curas y moriscos, canónigos y galeotes,
bandoleros y alguaciles, bachilleres y barberos,

mozas de partido y amas, vizcaínos y man-
chegos, pastores e hidalgos, poetas y menes-
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trales. Y todo ello mediatizado por un
lenguaje arcaizante, anacrónico y ele
vado que, gracias a la imprenta, hace
revivir las esencias caballerescas”.

El ensayista recalca, al respecto, situaciones de gran validez como lo 
sucedido en el capítulo 12 de la Segunda Parte en que se visualiza la amistas 
de Rocinante y el asno de Sancho. No resisto la tentación de mencionarlo por 
la gran ternura que concretiza. Hela aquí en voz cervantina:

“...así como las dos bestias se juntaban, acudían
a rascarse el uno al otro, y que después de

cansados y satisfechos, cruzaba Rocinante el pes-
cuezo sobre el cuello del rucio (que le sobraba

de la otra parte más de media vara) y,
mirando los dos atentamente al suelo, se solían
estar de aquella manera tres días, a lo menos

todo el tiempo que les dejaban o no les compelía
la  hambre a buscar sustento...”)

Otros aspectos son dignos de considerar en este acercamiento al Quijote 
del profesor Villanueva que llevan a la reflexión en torno a la modernidad 
del texto cervantino: la constatación de opiniones que certifican la profunda 
influencia que tiene en la creación y desarrollo de la novela moderna (Girard, 
Bloom, Mc Luhan, por ej.), la relación Cervantes - Shakespeare, vinculación 
realismo y verosimilitud, la complejidad del sistema novelístico de Cervantes, 
los personajes y lectura y conocimiento de la existencia de la Primera Parte 
del Quijote de Avellaneda, la capacidad cervantina de reflejar la condición 
humana. 

El enunciado de algunos de los problemas que delata el estudio del 
profesor Villanueva es prueba de la complejidad del Quijote, a la vez que la 
validez de su acercamiento crítico. Sin duda que su incorporación enriquece 
la edición del 2015.

Luego de la Nota al texto de Francisco Rico, en que da a conocer las 
dificultades que tuvo al realizarla, como ya se mencionó, se incorporan 
conjuntamente la Primera y Segunda Parte del Quijote (1605-1615).

La edición, que comentamos a cargo de Francisco Rico, es impecable; 
profusamente anotada revela el conocimiento de su autor y su capacidad para 
realizar un trabajo de este tipo.

Dos hechos quisiera resaltar: en primer lugar la presencia de notas no solo 
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de carácter semántico, sino de notas explicativas que ayudan a comprender el 
sentido y significado de lo que se está leyendo, que son útiles no solo al lector 
culto sino a aquel que se acerca por primera vez a la novela de Cervantes; el 
otro se refiere al robo y a la recuperación del asno de Sancho, lo que se aclara 
en la Nota complementaria (pp. 1107-1111) en que se relata, detalladamente, 
las distintas circunstancias que rodearon al hecho.

Luego del texto, bajo la denominación La lengua de Cervantes y el 
Quijote se publican cinco estudios de reconocidos especialistas en el tema, 
son ellos, con sus respectivos trabajos: José Manuel Blecua (El Quijote en 
la historia de la lengua española), Guillermo Rojo (Cervantes como modelo 
lingüístico), José Antonio Pascal (Los registros lingüísticos del Quijote), 
Margot Frank (Oralidad, escritura, lectura) y Claudio Guillén (Cauces de la 
novela cervantina: perspectivas y diálogos)

Se trata de cinco estudios que abordan aspectos esenciales de la novela de 
Cervantes y, tal como lo sostuvimos, en relación a los estudios literarios que 
antecedían al Quijote, enriquecen la presente edición. 

Recuérdese que sobre el lenguaje existe un amplio material crítico, sobre 
lo que existen obras señeras y ejemplares, como, por ejemplo, los libros de 
Helmut Hatzfelt (El Quijote como obra de arte del lenguaje) y el de Ángel 
Rosenblat (La lengua del Quijote).

Un amplio Glosario que abarca las páginas 1157 a 1225 completa el texto. 
La principal observación respecto a la incorporación de los términos que lo 
integran se explicita claramente: se presentan solo aquellas palabras “que 
pueden resultar difíciles de entender o que responden a usos particulares de 
la lengua cervantina (...) no se pretende dar cuenta de su significado general, 
sino de su sentido concreto con que se actualizan determinados pasajes del 
Quijote”

La rápida revisión que hemos realizado de la edición “popular” del Quijote 
realizada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de 
la Lengua Española, certifica que se ha cumplido, a cabalidad, lo pactado en 
la reunión sostenida en Puerto Rico en 2002, a la vez que es testimonio de 
la preocupación por el lenguaje y por los valores propios de la hispanidad 
que ambas instituciones tienen en sus orígenes y que, en este caso, cumplen 
plenamente. 
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Pedro Lastra

EDICIONES CONMEMORATIVAS ASALE: 
PRESENTACION DEL SÍMBOLO A LA 

REALIDAD DE RUBÉN DARÍO

Santiago, 25 de noviembre, 2016

Nos convoca la presentación de un nuevo libro de y sobre Rubén 
Darío, lo que de inmediato suscita esta pregunta de respuesta problemática 
si no imposible: ¿Quién habrá leído todo lo que se ha dicho acerca de 
él, de su poesía, de su prosa, de la historia de su vida y de sus libros, del 
movimiento de renovación del lenguaje poético y de sus fundamentos que 
fue el modernismo, y todo esto desde el año de gracia (porque eso fue en 
efecto 1888) en que apareció Azul... en Valparaíso? Pero tal vez esto no 
sea lo esencial, sino pensar en la vasta obra que constituye su sorprendente 
legado y preguntarse, como lo hizo Ángel Rama: “¿Por qué está aún vivo? 
¿Por qué, abolida su estética, arrumbado su léxico precioso, superados sus 
temas y aun desdeñada su poética, sigue cantando empecinadamente con 
su voz tan plena...?”. “Sería cómodo, agrega Rama, decir que se debe a su 
genio, sustituyendo un enigma por otro...”. Es cierto, eso puede ocurrir, y ya 
que un mero intento de explicación de ese buen cuestionamiento de Rama 
requeriría muchas páginas, lo que trato de hacer ahora aquí podrá verse como 
una temeridad y acaso un error. Sin embargo, y previa toma de todos los 
recaudos, pienso que, decantada la noción de genialidad, la caracterización 
de esa facultad atribuida a Diderot nos puede decir algo sobre la desplegada 
personalidad creadora de Darío:

La extensión del espíritu –escribió Diderot–, la fuerza de la imaginación 
y la actividad del alma, eso es lo que caracteriza al hombre de genio 
como aquel cuya alma más extensa, golpeada por las sensaciones de 
todos los seres, interesada en todo lo que hay en la naturaleza, no 
recibe ninguna idea que no le despierte un sentimiento: todo lo anima 
y todo se conserva en ella.

Hasta aquí Diderot, y sin detenerme más en esto diré que hay algunas de 
esas notas que convienen cabalmente a Rubén Darío.
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Esta Obra selecta editada por la Real Academia Española y la Asociación 
de Academias de la Lengua con el título Del símbolo a la realidad, invita a 
insinuar respuestas a tan acotadas cuestiones como las sugeridas en las líneas 
anteriores.

Una doble valoración podría adelantarse sobre este libro, que en realidad 
son dos, pero muy bien dispuestos en un solo volumen, como se verá. Uno de 
ellos contiene las tres obras seleccionadas, reconocidas como centrales en el 
vasto corpus de la escritura dariana en verso y en prosa, según un consenso 
muy extendido desde fines del siglo XIX (al aparecer Prosas profanas – 1896) 
hasta hoy. Aquel libro y Cantos de vida y esperanza ilustran cumplidamente 
momentos diversos de un proceso poético único en sus transformaciones 
y enriquecimientos, así como Tierras solares muestra uno de los aspectos 
sobresalientes de la escritura en prosa de Darío, que desde muy temprano 
abrió el camino a otras posibilidades del relato y de la crónica periodística: 
uno de los aportes más significativos del modernismo, como sabemos.

Esto es lo que toca a los libros incluidos, dando por descontado que más 
de un lector lamentará la ausencia de piezas estimadas indispensables de El 
canto errante o incluso de textos no recogidos en libro por el autor sino 
en selecciones agregadas a sucesivas obras completas (aunque todos, en 
realidad, podríamos suscribir a propósito de preferencias un título de Juan 
Ramón Jiménez muy cercano a otro de Martín Adán: Mi Rubén Darío, algo 
que por lo demás ocurre con todo gran autor de una obra varia, diversa y 
sustantivamente lograda). Entre los libros en prosa, otros compiladores 
habrían optado, por ejemplo, por Los raros, España contemporánea o la 
Autobiografía, que a pesar de la prisa con que se escribió y publicó con el 
título La vida de Rubén Darío contada por él mismo, contiene noticias y 
experiencias tan inolvidables como el encuentro con José Martí en Nueva 
York en 1893 y luego con Paul Verlaine en París; y para un lector actual, sobre 
todo porque en el capítulo II de esa Autobiografía hallará este inesperado 
párrafo que me incita ahora a una digresión:

Mi segundo recuerdo de edad verdaderamente infantil es el de unos 
fuegos artificiales […] en León. Yo estaba ya en poder de mi tía abuela 
materna […], cuyo marido había ido a buscarme a Honduras. Era él un 
militar bravo y patriota. Por él aprendí, pocos años más tarde, a andar 
a caballo, conocí el hielo, los cuentos pintados […] Yo me criaba 
como hijo del coronel Ramírez y de su esposa...

Imposible no trasladar el recuerdo dariano de ese coronel y del 
conocimiento del hielo a otro –ficticio–, familiar para todos nosotros, pues 
son las líneas iniciales de Cien años de soledad:
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Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel 
Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su 
padre lo llevó a conocer el hielo.

Incurro en esta digresión porque la primera noticia escrita sobre este 
llamativo y secreto trabajo de la memoria involuntaria la difundió en Santiago 
la periodista Virginia Vidal, en abril de 1990 (revista Punto Final Núm. 210, 
p. 26), en una entrevista con el escritor, de paso en Chile:

¿Quiso usted rendirle un homenaje a Rubén Darío al comienzo de 
Cien años de soledad? Porque él cuenta que su tío abuelo, el coronel 
Félix Ramírez, lo llevó a conocer el hielo.
(Aquí, anota Virginia Vidal, García Márquez muestra un interés 
especial, verdadero asombro y exclama)
“¿Dónde?”
En su Autobiografía. […]
“Mira lo que es la justicia poética, responde García Márquez. El 
personaje protagónico de El otoño del patriarca es Rubén Darío, 
como tú sabes. He leído muchísimo a Darío en verso y en prosa. 
Conozco Azul…, pero no esa Autobiografía. Me parece un episodio de 
justicia poética que aparezca yo ahora inspirándome en lo único que 
no conocía de Darío, […] Ojalá se considere esto como un homenaje 
a Darío. Pero lo voy a leer…”

Vuelvo ahora al libro que presentamos: Tierra solares, que apareció en 
Madrid en 1904, registra sus vivencias de Andalucía, las “tierras solares”, 
con esa agilidad expresiva que hizo de sus escritos de viaje o de actualidad 
breviarios ejemplares para los periodistas de aquella época. Como la suma de 
páginas le pareció escasa al editor, el volumen se aumentó con otra sección 
de crónicas de sus viajes por Alemania, Austria y Hungría, denominada aquí 
“De tierras solares a tierras de bruma”.

En las páginas sobre ciudades de Andalucía se hace notorio un rasgo 
insinuado en otros textos, pero muy firme en el relato de sus visitas a tablados, 
donde escucha coplas andaluzas. Un marcado sesgo humorístico sobresale en 
esas relaciones, el que reaparecerá en Tánger, cuando se refiere a lo que cito:

...la casita blanca del nunca bien ponderado corresponsal del Times, 
Mr. Harris, que en tantas andanzas se ha metido y cuya cabeza ha 
sido deseada por tantos alfanjes de hijos del profeta. Ese brillantísimo 
colega y Mr. MacLean tuvieron que salir más que velozmente a 
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causa de políticas aventuras, en las cuales estaba mezclado el sultán 
modernista Moulai-abd-ul-Azis (¡que Alá le dé unos buenos tirones 
de orejas!).

Mucho habría que comentar de la poesía de Prosas profanas y de Cantos 
de vida y esperanza, pero habré de reservar para otra ocasión el señalamiento 
de la sorprendente destreza, en verdad inimitable, en el uso de los más 
diversos recursos retóricos, aplicados con una frecuencia y una naturalidad 
asombrosas (las felices aliteraciones, por ejemplo, del tenor de versos  
como sus vestes son tejidas del lino de la luna..., o las no menos frecuentes 
paronomasias, recursos bien conocidos por todos sus lectores.

No podré, pues, sino insinuar las riquezas de expresión y su consecuente 
proyección significativa que se ofrecen al relector de estos poemas. 
Mencionaré sólo dos rasgos, muy salientes, y sin duda ya archianalizados: 
la frecuencia con que Darío acude al recurso de lo que se podría llamar 
“intertextualidad refleja”, en anticipaciones de versos que reaparecen en 
poemas sucesivos, a veces de un mismo libro. Un ejemplo: “Lo fatal”, que 
García Márquez exaltaba como el mejor poema de la lengua, cierra los Cantos 
de vida y esperanza, pero el sentimiento de la temporalidad y de la muerte 
que recorre con inigualable intensidad ese poema se anticipa en “La dulzura 
del ángelus”: Y esta atroz amargura de no gustar de nada / de no saber 
adonde dirigir nuestra prora..., y reaparece casi enseguida en “Nocturno”: 
La conciencia espantable de nuestro humano cieno / y el horror de sentirse 
pasajero, el horror / de ir a  tientas en intermitentes espantos, / hacia lo 
inevitable, desconocido y la / pesadilla brutal de este dormir de llantos...

Habría que destacar, igualmente, otros recursos anticipatorios muy 
sugestivos, cuando un verso o una idea poética migra, por decirlo así, a 
un poema escrito varios años después: Al resonar tus números dispersos 
/ pitagoriza en tus constelaciones, se lee en “Ama tu ritmo”, de Prosas 
profanas, pero nueve años más tarde, en el poema “Las constelaciones” –no 
recogido en ninguno de sus libros–, esa idea adquiere un desarrollo y un 
alcance mucho más plenos: En las constelaciones Pitágoras leía, / Yo en las 
constelaciones pitagóricas leo...

***

Deberé detenerme en algunos de los estudios previos y en los artículos 
siguientes a la escritura dariana que conforman ese segundo libro aludido 
hace un momento, y destinado al lector que busca una compañía crítica 
iluminadora, una guía en su viaje por lo que aquí se denomina “el laberinto 
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rubeniano”. Ese lector compartirá, con sumo provecho, las páginas de Sergio 
Ramírez, narrador nicaragüense de muy extendido prestigio. Su informado 
y atractivo trabajo se titula “El libertador”, una noción que procede del 
celebrado “Mensaje sobre Rubén Darío” escrito por Borges en 1967 y cuyo 
fragmento final sirve de epígrafe del exigente texto de Ramírez:

Todo lo renovó Darío: la materia, el vocabulario, la métrica, la magia 
peculiar de ciertas palabras, la sensibilidad del poeta y de sus lectores. 
Su labor no ha cesado y no cesará: quienes alguna vez lo combatimos, 
comprendemos hoy que lo continuamos. Lo podemos llamar el 
Libertador.

Ramírez construye a partir de esa sugerencia borgiana, una animada 
biografía de su admirable compatriota, y en todo fiel a la gracia verbal que 
habrá encontrado siempre en una constante frecuentación con toda su obra.

De los otros textos de esta sección que nuestro imaginado lector podrá 
atender con especial interés, señalaré el de José Emilio Pacheco, quien 
empieza por situarlo en 1899, cuando Darío vuelve a España y da noticias de 
las sombrías consecuencias de la pérdida de las últimas colonias: desde ese 
mirador Pacheco lee a un Darío que tuvo y aún tiene mucho que decir.

Entre los estudios propuestos como presentación situacional de Darío –
desde luego, todos contienen aportes valiosos– debo enfatizar la importancia 
de algunas observaciones muy fundadas del poeta y académico Pere 
Gimferrer. A mí me convence su aproximación, e invito a reflexionar sobre 
ella: 

Existe, dice Gimferrer, una premisa mayor, tan evidente de suyo que 
apenas hace falta detenerse en ella: Rubén Darío es el poeta más 
naturalmente dotado que ha tenido el castellano desde Lope de Vega, y 
el único capaz de igualar no solo al Lope lírico, sino también a quienes 
con él se miden en el panteón de nuestros clásicos, esto es, a Góngora 
o a Quevedo o al fundador Garcilaso.

A verificar esa formulación están consagradas sus páginas, que encuentran 
en el trabajo de Jorge Eduardo Arellano una suerte de confirmación, en la cita 
con que este último concluye su estudio: es esta certeza de Jorge Guillén, 
escrita cuando insurgían las vanguardias españolas e hispanoamericanas. 
Dijo Guillén, citado por Arellano: “Ninguno ha sido emperador tan absoluto 
en nuestros días como el poeta que logró ser poeta de todas las Españas. Solo 
en los versos de Rubén no se pone el sol”.
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En un paréntesis personal, yo me permitiría agregar en este momento una 
afirmación manifestada por César Vallejo en 1927, en indirecta polémica con 
Gabriela Mistral:

Cuanto de intelectual se ha producido en América con posterioridad 
a la colonización española [...] no ofrece más que un muy mediocre 
interés para Europa. Toda la producción hispanoamericana –salvo 
Rubén Darío, el cósmico– se diferencia poco o nada de la producción 
exclusivamente española.

Esa opinión exaltadora de Vallejo es tanto o más notable que el discurso al 
alimón de Neruda y García Lorca leído en Buenos Aires en 1933. 

El apartado final de este volumen conmemorativo, dispuesto bajo la 
coordinación general de don Francisco Arellano Oviedo, Director de la 
Academia Nicaragüense, reúne textos críticos sobre instancias puntuales de 
la obra dariana, y de él destacaré la oportunidad de la sabia lectura que José 
Luis Vega, notable poeta y académico puertorriqueño, hace del “Coloquio 
de los centauros” como una poética esencial de Darío. Su comentario habrá 
de ayudar a muchos a releer un poema de complejo entramado poético y 
mitológico. Parecido elogio habrá de acordarse a las muy informadas lecturas 
de José Carlos Rovira sobre el clasicismo modernista de Rubén Darío y al 
extenso y erudito estudio de Pedro Luis Barcia en su nueva aproximación, de 
veras renovadora, a Prosas profanas. 

Dejo hasta aquí esta síntesis que casi se me escapa de las manos y me 
incita a seguir, que es lo que ocurre cuando se enfrenta la obra de un gran 
escritor y la lectura que hacen de ella lúcidos e inteligentes estudiosos de un 
nuevo tiempo, fieles a la lección recibida de un maestro admirable.

(Texto leído en la presentación de las ediciones
conmemorativas de Don Quijote de la Mancha

y Rubén Darío. Del símbolo a la realidad,
en la Academia Chilena de la Lengua,

el 25 de noviembre de 2016).
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Adriana Valdés Budge

PRESENTACION DE LA ANTOLOGÍA
POESÍA CHILENA VIVA

Santiago, 27 de diciembre, 2016

“...An aged man is but a paltry thing, 
A tattered coat upon a stick, unless 

Soul clap its hands and sing, and louder sing 
For every tatter in its mortal dress...”*

Puse un epígrafe a esta intervención, una especie de punto de apoyo. El 
poeta irlandés William Butler Yeats (1865-1939) dice ahí que alguien de 
edad es cosa insignificante; un harapo ondeando sobre un palo (...) salvo que 
el alma aplauda, y cante, y cante más fuerte mientras más jirones tenga su 
atuendo mortal...

Esto en un poema, “Sailing to Byzantium”, donde hay otro de mis versos 
favoritos,  “tied to this dying animal”,  que resuena más y más fuerta a medida 
que envejezco. Es cruel Yeats. Más cruel  aún es no tener palabras.

De la poesía en palabras me acuerdo cuando leo que”aquello que 
todavía llamamos el alma” aplaude, y canta, y canta más fuerte mientras 
más andrajosos andemos. Poesía chilena viva. Es un proyecto que nació de 
la necesidad de juntarnos para oír  aplaudir el alma, y  para oírla reírse, y  
lamentarse, y pensar, y cantar. Nació en la Academia Chilena de la Lengua, 
como una de las orejas que la Academia pone al habla de Chile. 

En todas sus formas, pienso aquí en “poesía” como la entendían algunos 
filósofos: esa poesía que abarca todas las artes, todo el excedente, todo lo 
que el ser humano produce gratuitamente, para divertirse, entretener a 
otros,  danzar con la palabra y la mente, jugar, comunicarse... y comprender, 
y acompañar, y entrar en lo hondo, como decía alguien. Todas esas cosas 

*  Versos de W.B. Yeats, en su poema Sailing to Byzantium. Donde dice, además, “tied to 
this dying animal”.
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pasan en la poesía, y en sus más diversas manifestaciones, que por gracia son 
precisamente así, tan diversas. 

Tan diversas, que hoy vuelve a pensarse la poesía en relación con el 
canto y con la música, esté o no de acuerdo con el Nobel de literatura  2016 
otorgado a Bob Dylan. Pero la filosofía habló de “la poesía” en relación con 
todas las otras artes, cada una con su medio propio de expresión. Aquí nos 
preocuparemos de la poesía que tiene como medio de expresión la palabra, 
y con eso nos vamos limitando a un solo medio: pero recordemos que a 
lo largo de la historia la poesía ha sido muchas cosas y ha cumplido muy 
diversas funciones.  En la lectura de hoy, creo, esta diversidad de intenciones, 
de medios, se hará muy patente.

Poesía chilena viva. Lleguemos al aquí y el ahora de esta antología.  
Poesía, por oposición a narrativa. La Academia eligió ponerle oreja y darle 
acogida primero a la poesía,  que, aunque repitamos eso de “país de poetas”, 
tiene menos escenario en Chile, y menos circulación, y  generalmente menos 
relación con el lucro. Es como negarse a la tiranía de “lo útil”,  hacer poesía.  
Es un “comportamiento glorioso” del lenguaje, que se exige al máximo. Y 
decidimos celebrarlo con lo que teníamos: nuestra convocatoria, el salón en 
que estamos, nuestro entusiasmo y el aporte de nuestros académicos, que en 
muchas lecturas estuvieron junto a los poetas invitados.

Desde 2010 hemos estado realizando estos encuentros, la más de las veces 
convocados con las editoriales de poesía. En el caso de esta antología, con 
Tácitas, nuestra coeditora. Lo hemos hecho también con otras editoriales, y 
la lista está abierta. Veintidós poetas han estado aquí con nosotros. Esa lista 
también está abierta. Digo en el prólogo que se trata de una antología que se 
basa en los encuentros, no en las generaciones ni en las escuelas,  como la 
mayor parte de las selecciones de poesía. La idea era desde un principio la 
del encuentro:  frente a un público, voces diversas que entren en una relación 
significativa, que creen algunos chispazos a veces imprevisibles. Hice una 
historia de todas las veces en que hemos estado aquí reunidos, y son muchas, 
no podría ahora referirme a todas, pero pongo esa historia a disposición 
de quien la necesite. No pueden ir en esa historia, porque conozco apenas 
algunas, los contactos y amistades que se van armando, y que están tal vez 
entre lo más valioso de este proyecto.

En cada lectura se ha procuró reunir a personas que ya tuvieran vínculos 
poéticos entre sí, y de ese modo hacer de la lectura una experiencia especial 
para el público. Lectura y conversación. Entre las generaciones, como en 
Mujeres del sur, con Delia Domínguez, Graciela Huinao, y Gloria Dünkler, 
una de mis lecturas preferidas entre todas.  Entre regiones del país y Santiago: 
hemos estado hace un año en Valdivia, Osorno, Ancud, con Floridor Pérez 
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y Manuel Silva Acevedo, con Sergio Mansilla, Rosabetty Muñoz, Verónica 
Zondek.    

El resultado, escrito, se encuentra en esta antología. Es un documento de 
lo que hemos hecho, pero sobre todo es una mirada transversal a la poesía 
que hoy se está haciendo en Chile, en muchas de sus variantes. No todas, 
claro.  No hay corazón que baste, escribió Garcilaso de la Vega, no hay libro 
que baste, no hay cinco años que no tengan vacíos y que hubieran podido 
llenarse. Por eso, pienso, entramos después de este libro en una segunda 
etapa.  Invito a que ustedes ayuden a darle contenido.  Si hay alguien cuya voz 
no ha estado aquí, y quisiera, avísennos. Insisto en que este es un proyecto de 
apertura. La Academia necesita escuchar a los poetas de Chile, le hace bien.  
Esta antología no se cierra sobre sí misma.

Debo agradecer, en nombre mío y de la Academia. A los poetas, en primer 
lugar: a Lila Calderón, a Delia Domínguez, a Gloria Dünkler, a Martín 
Gubbins, a Óscar Hahn, a Graciela Huinao, a Cristóbal Joannon, a Pedro 
Lastra, a Sergio Mansilla, a Juan Antonio Massone, a Adán Méndez, a Hernán 
Miranda, a Rosabetty Muños, a Miguel Naranjo, a Roberto Onell, a Floridor 
Pérez, a Juan Cristóbal Romero, a Rafael Rubio, a Leonardo Sanhueza, a 
Manuel Silva, a Verónica Zondek. Por la generosidad de su palabra y de su 
presencia entre nosotros, por la paciencia de seleccionar sus poemas para la 
antología y corregir con paciencia nuestras pruebas, por la altura y la fuerza 
y la diversidad potente que han aportado a esta empresa. A las editoriales que 
han trabajado con nosotros, y muy especialmente a Tácitas, coeditora del 
libro: sin las ideas y el estímulo de Adán Méndez ni el libro ni el proyecto 
habrían sido posibles. A quienes están hoy con nosotros para hacernos el 
regalo de sus lecturas.

Y termino los agradecimientos con un recuerdo emocionado de Cecilia 
Casanova y de Rosa Cruchaga. Eran poesía chilena viva durante estos años,  
y la obra de cada una será para siempre poesía chilena viva,  reanimada cada 
vez por la fuerza y la emoción de cada uno de sus lectores.  No se muere del 
todo, gracias a la poesía, y por eso las recordamos con admiración en este día.

*

Hoy escucharemos a cuatro de los 22 poetas que aparecen en esta 
antología. Con Adán Méndez, gran editor de poesía, pensamos en voces 
diferentes entre sí, pero tal vez menos conocidas para este público. Si bien 
Leonardo Sanhueza tiene un renombre continental como poeta y como 
narrador, su poesía, en plena producción y merecedora de premios en Chile y 
fuera, su difusión en Chile está un poco en deuda. Su último libro se publicó 
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y se premió en México, y: no todos conocerán los poemas que hoy leerá 
para nosotros. Cristóbal Joannon hace una poesía inhabitual, dando un giro 
contemporáneo a los clásicos grecolatinos,  de los que es asiduo e importante 
traductor. Gloria Dünkler nos aporta un dato que no alcanzamos a incluir en 
su biografía:  es la más reciente de los Premios Pablo Neruda que se otorgan 
a la poesía joven, y tenerla aquí es una vez más celebrarla. La Academia se 
enorgullece de haberle dado uno de sus primeros premios, en 2010.

Juan Cristóbal Romero, quien representará a Adán Méndez y a las 
ediciones Tácitas en este día, ha ganado todos los premios de poesía que 
puede tener una persona de su edad.  Los pueden ver en su biografía.  Aparte, 
es autor de uno de los libros que enorgullecen a Tácitas: El soneto chileno, 
que, junto con una selección impecable, ofrece unas notas biográficas que 
están entre los mejores textos de nuestra literatura.  

Los dejo con él y con los poetas, y, espero, con el libro, donde están los 
datos en los que esta tarde no he querido abundar, para dejar más tiempo a la 
palabra poética misma.
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Juan Antonio Massone

MEMENTO DE LOS DIFUNTOS

Templo de la Veracuz, 5 de junio, 2015

La palabra: desde el principio la hubo, y el mundo entero adquirió 
fisonomía, identidad y prestancia, en razón de esa voluntad originaria, 
fecunda y amorosa que la dijera.  La hubo como emanación y como presencia. 
El Verbo creador sembró el cosmos, es decir, el orden sinfónico de cuanto 
habría de ser y quiso llegar a la hondura de cada quien para que pudiera 
hablar consigo y con lo creado.

Entonces se diferenciaron las materias: la luz de las tinieblas, el agua, la 
tierra y cuanto existe en ella y se desplaza en crecimientos y procreaciones. 
Entonces fue Adán, a quien se le encargó definir entidades, porque el espíritu 
requiere decirlas, a sí propio, quién se es y quiénes somos los sucesivos 
semejantes. Nada menos que un articulador de la palabra, en cuya entraña 
palpitan, a medio camino de cielo y de tierra, los sueños, se dilatan vastedades 
y se forjan vínculos, para buscar siempre a quien va en camino de llegar a ser.

No otra substancia, sino el idioma español y su enriquecimiento en 
ricas variaciones americanas, el motivo que reúne a nuestra Academia. 
Escuchar y atender sonidos significativos, expresiones y voluntad 
comunicable de personas hechas de sangre, memoria, sueños, modos tonales, 
ensimismamientos y coloquios, admiraciones y críticas, pronunciados todos 
en una vastedad que asciende y desciende desde la cima espiritual, incluso 
inefable, hasta el vocablo untado en aguafuerte.

130 años de existencia. ¿Únicamente cronología? El trabajo y sus 
integrantes hablan en lo realizado y desde el silencio. Nos dicen y preceden 
sus conocimientos y entregas; alientan a base de talentos y generosidades. 
No hay muertos entre nosotros, sino presencias adelgazadas del tiempo que 
ahora evocamos y en su nombre agradecemos. 

Cada quien a su turno. La labor emprendida por aquellos que nos 
antecedieron hace parte de una continuidad e indubitable contribución 
humanista. Desde don José Victorino Lastarria hasta hoy, el quehacer 



290

corporativo ha tenido su propio tiempo y circunstancia bajo el sol. En los 
nombres de los directores queremos manifestar encomio y gratitud al total 
de los integrantes de la Academia, durante el lapso que hoy comenzamos a 
celebrar.

Acogemos en el corazón, de un modo especial, a Óscar Pinochet De 
la Barra, hombre que hizo de la Antártica una palabra central de su obra, 
no menos que llamó la atención de los chilenos acerca de ella. Cordial y 
laborioso, su sonrisa anunciaba buen trato a los demás; el entusiasmo lo llevó 
a materializar muchas obras literarias y de historia. Le interesó el rescate 
documental, tanto como las geografías distantes; se aficionó a algunas 
personalidades y a la narración novelesca. 

Persona tan admirada como querida fue Humberto Giannini Íñiguez. 
Comprendió al ser humano desde la convivencia y a los vocablos tuvo de 
motivo central en varias de sus obras filosóficas. La metafísica eres tú y 
Desde las palabras son buenos ejemplos de lo dicho. Sencillo y afectuoso, no 
demoraba un saludo ni un acercamiento a quien tuviera próximo. Su filosofar 
tenía respaldo en convicciones y descubrimientos de vida.

Decirse humano es palpar relieves y ondulaciones de un idioma; decir 
palabra es presentir la sazón de lo vivo en el vocablo que resuena íntimo 
al par de ofrecer vinculación. Decir presente significa, entre tanto más, una 
ofrenda en la que toda entidad alcanza reconocimiento y sabe transformar 
lo errante del mundo en elevación de alma, a través de una geografía que 
incluye latitudes de cuanto habitamos en calidad de fable e indecible. Decir 
que somos es dar de lleno en el misterio y en el continuo milagro. Al decir 
gracias dignificamos nuestra condición. Gracias a todos quienes ahora 
“duermen el sueño de la paz”. Gracias al Señor, Verbo eterno, porque acoge 
nuestra palabra minúscula y provisional, aunque siempre fundada en el don 
de la vida.
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Alfredo Matus Olivier

ACTA OCTAVA SESIÓN
CONMEMORACIÓN 130 AÑOS

FUNDACIÓN ACADEMIA CHILENA
DE LA LENGUA

Santiago, 5 de junio, 2015

El lunes 5 de junio de 2015 tuvo lugar la sesión extraordinaria con motivo 
de la conmemoración de los 130 años de la fundación de la Academia Chilena 
de la Lengua. La sesión se inició a las 18.00 h y fue presidida por el director, 
D. Alfredo Matus, y contó con la asistencia de los académicos de número, 
señores Matías Rafide, Felipe Alliende, Marianne Peronard, Fernando Lolas, 
Juan Antonio Massone, Delia Domínguez, Adriana Valdés, Miguel Castillo 
Didier, Gilberto Sánchez, Antonio Arbea, P. Joaquín Alliende, Héctor 
González Valenzuela, Andrés Gallardo, Cedomil Goic, Juana Marinkovich, 
Maximino Fernández, Abraham Santibáñez, Pedro Lastra, Óscar Hahn, 
Marcela Oyanedel, Eugenio Mímiça, Carlos Franz, Ascanio Cavallo y María 
Eugenia Góngora. Asistieron también los académicos correspondientes, 
señores Osvaldo Maya, Hugo Metzdorff, Carlos Aránguiz, Giovanni 
Parodi, Edgardo Alarcón, Graciela Huinao, Darío Rojas y el académico 
correspondiente por EE.UU., señor Luis Correa Díaz. Se excusaron los 
académicos, señores Patricia Tejeda, Regina Royo, Antonieta Rodríguez, 
Victoria Espinosa, Jorge Nawrath, Mauricio Ostria, Carlos René Ibacache, 
Eduardo Godoy, Cristián Noemi, Tulio Mendoza, M.ª Mercedes Pavez, 
Patricia Stambuk, Mónica Veliz, Sergio Gaytán y Rosabetty Muñoz. Se 
encuentra fuera del país el académico, señor Jorge Edwards.

El director inició la ceremonia agradeciendo a los académicos por 
su presencia. Saludó especialmente a los académicos D. Luis Correa, 
miembro correspondiente por Estados Unidos, D. Carlos Aránguiz, 
miembro correspondiente por Rancagua, y D. Hugo Metzdorff, miembro 
correspondiente por Talca. Además, expresó su cariño, afecto, admiración 
y gratitud a D.ª Marianne Peronard, una de las académicas más asiduas y 
activas, quien ha hecho el esfuerzo por estar hoy día con nosotros y ha venido 
desde Valparaíso, a pesar de su delicado estado de salud.  

En ausencia del secretario, quien tuvo un problema de última hora que le 
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ha impedido acudir hoy a esta ceremonia, como era su deseo, el censor leyó 
las cartas de felicitación a la Academia de D. Darío Villanueva, director de la 
RAE y presidente de la ASALE:

    Sr. D. Alfredo Matus Olivier
   Director de la Academia Chilena de la Lengua

***

Madrid, 5 de junio de 2015.
Señor Director y querido amigo:

En nombre de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias 
de la Lengua Española, tengo el honor de transmitir a la Academia Chilena de 
la Lengua, de su digna dirección, la más afectuosa enhorabuena al cumplirse 
en el día de hoy los 130 años desde su fundación en 1885. Con una brillante 
trayectoria histórica, la Academia Chilena es hoy referente imprescindible 
en el ámbito de la lengua española y, muy especialmente, en el concierto de 
la Asociación de Academias, donde su iniciativa y buen hacer constituyen el 
mejor aval para nuestros trabajos panhispánicos.

Quiero asimismo felicitarlos por el brillante programa de actividades que 
han organizado para conmemorar tan importante efeméride en las distintas 
regiones del país y, de forma particular, por el solemne acto institucional que, 
el próximo 16 de octubre, tendremos el privilegio de compartir con ustedes 
los directores y presidentes de todas las Academias, gracias a su generosa 
deferencia, poniendo de relieve una vez más el espíritu fraterno que nos une.

Con nuestra congratulación por esta jornada jubilosa, reciba, señor 
Director, junto con toda la corporación chilena, el testimonio de mi 
consideración más distinguida y un saludo muy cordial.

         Darío Villanueva
    Director de la Real Academia Española
          Presidente de la Asociación de
       Academias de la Lengua Española.

y de D.ª Pilar Llull, jefa del Gabinete del director de la RAE:
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Sr. D. Alfredo Matus
Director
Academia Chilena de la Lengua
 
 Señor Director, muy querido don Alfredo:
 
Quiero transmitir a la Academia Chilena de la Lengua, y a usted en 

particular, mi emocionada felicitación al cumplir la corporación 130 años 
de existencia. Es un día grande para ustedes y para todas las Academias. 
Hoy estaré permanentemente unida en espíritu a la Academia Chilena, a 
la que profeso admiración sincera y un inmenso afecto fraguado al hilo de 
las experiencias intensas que hemos compartido durante los últimos años. 
Seguiré, en comunión, la eucaristía y la sesión conmemorativa interna, 
recordándolos a cada momento. Para la Academia Chilena van desde aquí mis 
mejores deseos para el futuro, mi estímulo en todas sus actividades y el voto 
renovado para que continúe siendo el mejor adalid del espíritu panhispánico 
que nos une.

 Enhorabuena, desde lo más profundo de mi corazón, donde la Academia 
Chilena y usted tienen un espacio propio.

 
Con todo mi afecto,
 

Pilar Llull

 y sendas notas de saludo enviadas por dos académicos impedidos de 
asistir a la Academia por sus problemas de salud, D.ª Rosa Cruchaga de 
Walker:

Querido director D. Alfredo Matus Olivier, y estimados colegas de la 
Academia Chilena de la Lengua: lamento no asistir a la eucaristía en que 
agradecemos a Dios los 130 exitosos años de trabajo en pro de la cultura y 
la palabra.

Varios académicos enfermos estamos ofreciendo nuestros malestares para 
que prosiga el trabajo fecundo que usted dirige.

Con todo afecto y gratitud los abraza,

Rosa Cruchaga de Walker y D. José Ricardo Morales:
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Estimado don Alfredo

Es un hecho que en estos días celebremos los 130 años de existencia 
de nuestra academia de la lengua, como es también un hecho que este año 
conmemorativo se destine además a homenajear a Miguel de Cervantes y a 
su obra magna. Hablo de hechos porque el tiempo histórico, a diferencia del 
tiempo de los físicos, definido como el que miden los relojes, se compone 
de hechos humanos cuya existencia constituyen nuestras fechas, de manera 
que el tiempo histórico significa un nacer compuesto de hechos humanos que 
originan nuestras fechas.

A lo hecho, pecho, como se suele decir.
Porque debemos hacernos cargo de los hechos previamente ocurridos 

para actualizarlos históricamente. De esta manera la historia no significa 
atenernos al pasado como pasado, sino que implica siempre una actualización 
al interpretar ese pasado en función de nuestra capacidad de actuar sobre él. 
Este hecho implica un deber, el de estar a la altura de los tiempos, interpretados 
según se entiendan desde nuestro presente. De este modo, los hechos de la 
historia nunca pueden darse por hechos, dado que permiten siempre otras 
interpretaciones.

Estas consideraciones, someramente indicadas, nos obligan a no convertir 
las fechas y hechos históricos en meros representantes de un pasado ya ido y 
obsoleto, puesto que requieren siempre de nuestra visión actualizadora para 
hacerlos nuestros.

Expongo sucintamente estas consideraciones, porque la ocasión en que 
nos encontramos requiere de nuestra imaginación, para tener presente de otro 
modo aquello que aconteció.

José Ricardo Morales

A continuación, el director hizo la disertación titulada “Historia de un 
jardín ateniense”: (Ver mas adelante).

Tras su discurso, el director ofreció la palabra al censor, quien hizo una 
lectura ritual del acta fundacional de la Academia, acta del 5 de junio de 1885 
firmada por el fundador, D. José Victorino Lastarria, y el primer secretario 
que tuvo la Corporación, D. Zorobabel Rodríguez:
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actas
Academia Chilena correspondiente de la Española

Acta fundamental de la Academia Chilena,
sesión del día 5 de junio de 1885.

En la ciudad de Santiago, capital de la República de Chile, a cinco de 
junio de 1885, a las cuatro de la tarde, en la sala del Consejo de Instrucción 
Pública se reunieron los señores Don José Victorino Lastarria, Don Miguel 
Luis Amunátegui, Don Jorge Huneeus, Don Baldomero Pizarro, Don Luis 
Aldunate, Don Vicente Reyes y Don Zorobabel Rodríguez, todos miembros 
correspondientes de la Real Academia Española y por invitación de los tres 
primeros nombrados y del señor Don Diego Barros Arana.

El señor Huneeus dio lectura a una carta que el Excelentísimo señor 
Don Domingo Santa María le había dirigido pidiéndole hiciera presente 
a los señores académicos allí reunidos el vivo pesar que experimentaba al 
verse privado de concurrir a la reunión por graves e impostergables negocios 
propios de su cargo, y la buena voluntad que tenía para cooperar al logro de 
los fines que los invitantes se proponían y para aceptar y cumplir por en parte 
los acuerdos que la junta celebrase. Expuso además el mismo señor Huneeus 
que de los académicos residentes en el país el señor Don Benjamín Vicuña 
Mackenna se encontraba fuera de Santiago, que el señor Don Diego Barros 
Arana había hecho presente que el mal estado de su salud no le permitía asistir 
y que era de creerse que alguna causa poderosa motivara la inasistencia de 
Fray Crescente Errázuriz a quien se había dirigido oportunamente esquela de 
invitación.

El señor Lastarria usó de la palabra para manifestar a los asistentes el objeto 
con que habían sido citados. Dijo que desde algunos años atrás y en diversas 
ocasiones había recibido del señor Secretario de la Real Academia Española 
y de algunos otros miembros de aquel ilustre cuerpo amistosas insinuaciones 
para que promoviera en Chile la fundación de una Academia Correspondiente 
de la Española, insinuaciones a las cuales no le había sido dable corresponder 
antes a pesar de sus buenos deseos por diversas circunstancias de carácter 
público y privado. Agregó que, habiendo desaparecido ya felizmente esas 
circunstancias, creía llegado el momento de que los caballeros chilenos que 
habían sido honrados con el título de académicos correspondientes de la Real 
Academia Española hicieran lo posible por mostrarse dignos de tan lisonjera 
distinción secundando los nobles propósitos y cooperando a la realización 
de la obra de fraternidad y de progreso que aquella docta Corporación había 
tenido en mira al celebrar con fecha 24 de diciembre de 1870 el acuerdo que 
celebró sobre fundación de academias americanas correspondientes.  
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Los académicos presentes, después de haber oído al señor Lastarria 
se manifestaron unánimemente dispuestos a proceder en el sentido por él 
indicado, y en consecuencia tomaron los siguientes acuerdos:

Primero:  Declararse constituidos en junta preparatoria.
Segundo:  Nombrar para Director de ella al señor
  Don José Victorino Lastarria y para Secretario
  a Don Zorobabel Rodríguez.
Tercero:  Reunirse nuevamente en sesión el viernes tres del
  próximo mes de julio.

J. V. Lastarria     Z. Rodríguez

A continuación, el director anunció la lectura de textos seleccionados 
de las dos coronas clásicas de la lengua castellana, Santa Teresa de Jesús 
y Miguel de Cervantes. Así, la vicedirectora leyó los siguientes poemas de 
Santa Teresa: 

¡Oh, hermosura que excedéis!

¡Oh hermosura que excedéis
a todas las hermosuras!
Sin herir dolor hacéis,
y sin dolor deshacéis,

el amor de las criaturas.

Oh ñudo que así juntáis
dos cosas tan desiguales,
no sé por qué os desatáis,

pues atado fuerza dais
a tener por bien los males.

Quien no tiene ser juntáis
con el Ser que no se acaba;

sin acabar acabáis,
sin tener que amar amáis,

engrandecéis nuestra nada.
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Dichoso el corazón enamorado

Dichoso el corazón enamorado
que en sólo Dios ha puesto el pensamiento,

por Él renuncia todo lo criado,
y en Él halla su gloria y su contento.
Aún de sí mismo vive descuidado,

porque en su Dios está todo su intento,
y así alegre pasa y muy gozoso

las ondas de este mar tempestuoso.

Vivo sin vivir en mí

(…)
Vivo ya fuera de mí,

después que muero de amor,
porque vivo en el Señor,

que me quiso para sí;
cuando el corazón le di
puso en mí este letrero:

«Que muero porque no muero». 
 

Esta divina unión,
y el amor con que yo vivo,
hace a mi Dios mi cautivo

y libre mi corazón;
y causa en mí tal pasión
ver a Dios mi prisionero,

que muero porque no muero. 
 

¡Ay, qué larga es esta vida!
¡Qué duros estos destierros,
esta cárcel y estos hierros

en que está el alma metida!
Sólo esperar la salida

me causa un dolor tan fiero,
que muero porque no muero. 

 
Acaba ya de dejarme,

vida, no me seas molesta;
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porque muriendo, ¿qué resta,
sino vivir y gozarme?

No dejes de consolarme,
muerte, que ansí te requiero:
que muero porque no muero.

Veánte mis ojos

Véante mis ojos, 
dulce Jesús bueno; 

véante mis ojos, 
muérame yo luego. 
Vea quién quisiere 
rosas y jazmines, 
que si yo te viere, 
veré mil jardines, 
flor de serafines; 
Jesús Nazareno, 
véante mis ojos, 

muérame yo luego. 
(…), 

mi Jesús ausente, 
que todo es tormento 
a quien esto siente; 

sólo me sustente 
su amor y deseo; 
Véante mis ojos, 

dulce Jesús bueno; 
véante mis ojos, 

muérame yo luego.

Siguió el censor, quien dio lectura a textos seleccionados de la segunda 
parte de El Quijote, del Capítulo XXXII: De la respuesta que dio don Quijote 
a su reprehensor, con otros graves y graciosos sucesos:

–El lugar donde estoy, y la presencia ante quien me hallo, y el respeto que 
siempre tuve y tengo al estado que vuesa merced profesa, tienen y atan las 
manos de mi justo enojo; y así por lo que he dicho como por saber que saben 
todos que las armas de los togados son las mesmas que las de la mujer1, 
que son la lengua, entraré con la mía en igual batalla con vuesa merced, de 
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quien se debía esperar antes buenos consejos que infames vituperios. Las 
reprehensiones santas y bienintencionadas otras circunstancias requieren y 
otros puntos piden: a lo menos, el haberme reprehendido en público y tan 
ásperamente ha pasado todos los límites de la buena reprehensión, pues las 
primeras mejor asientan sobre la blandura que sobre la aspereza, y no es bien 
que sin tener conocimiento del pecado que se reprehende llamar al pecador, 
sin más ni más, mentecato y tonto. Si no, dígame vuesa merced por cuál de 
las mentecaterías que en mí ha visto me condena y vitupera y me manda que 
me vaya a mi casa a tener cuenta en el gobierno della y de mi mujer y de 
mis hijos, sin saber si la tengo o los tengo. ¿No hay más sino a trochemoche 
entrarse por las casas ajenas a gobernar sus dueños, y habiéndose criado 
algunos en la estrecheza de algún pupilaje, sin haber visto más mundo que 
el que puede contenerse en veinte o treinta leguas de distrito, meterse de 
rondón a dar leyes a la caballería y a juzgar de los caballeros andantes? ¿Por 
ventura es asumpto vano o es tiempo mal gastado el que se gasta en vagar 
por el mundo, no buscando los regalos dél, sino las asperezas por donde los 
buenos suben al asiento de la inmortalidad? Si me tuvieran por tonto los 
caballeros, los magníficos, los generosos, los altamente nacidos, tuviéralo 
por afrenta inreparable; pero de que me tengan por sandio los estudiantes, 
que nunca entraron ni pisaron las sendas de la caballería, no se me da un 
ardite: caballero soy, y caballero he de morir, si place al Altísimo. Unos van 
por el ancho campo de la ambición soberbia, otros por el de la adulación 
servil y baja, otros por el de la hipocresía engañosa, y algunos por el de 
la verdadera religión; pero yo, inclinado de mi estrella, voy por la angosta 
senda de la caballería andante, por cuyo ejercicio desprecio la hacienda, 
pero no la honra. Yo he satisfecho agravios, enderezado tuertos, castigado 
insolencias, vencido gigantes y atropellado vestiglos; yo soy enamorado, no 
más de porque es forzoso que los caballeros andantes lo sean, y, siéndolo, 
no soy de los enamorados viciosos, sino de los platónicos continentes. Mis 
intenciones siempre las enderezo a buenos fines, que son de hacer bien a 
todos y mal a ninguno: si el que esto entiende, si el que esto obra, si el que 
desto trata merece ser llamado bobo, díganlo vuestras grandezas, duque y 
duquesa excelentes.

y del Capítulo LVIII: Que trata de cómo menudearon sobre don Quijote 
aventuras tantas, que no se daban vagar unas a otras:

–Advierte, Sancho –dijo don Quijote–, que el amor ni mira respetos ni 
guarda términos de razón en sus discursos, y tiene la misma condición que la 
muerte, que así acomete los altos alcázares de los reyes como las humildes 
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chozas de los pastores38, y cuando toma entera posesión de una alma, lo 
primero que hace es quitarle el temor y la vergüenza; y, así, sin ella declaró 
Altisidora sus deseos, que engendraron en mi pecho antes confusión que 
lástima.

–¡Crueldad notoria! –dijo Sancho–. ¡Desagradecimiento inaudito! Yo de 
mí sé decir que me rindiera y avasallara la más mínima razón amorosa suya. 
¡Hideputa, y qué corazón de mármol, qué entrañas de bronce y qué alma de 
argamasa! Pero no puedo pensar qué es lo que vio esta doncella en vuestra 
merced que así la rindiese y avasallase: qué gala, qué brío, qué donaire, qué 
rostro, que cada cosa por sí destas o todas juntas la enamoraronXXI; que 
en verdad en verdad que muchas veces me paro a mirar a vuestra merced 
desde la punta del pie hasta el último cabello de la cabeza, y que veo más 
cosas para espantar que para enamorar; y habiendo yo también oído decir 
que la hermosura es la primera y principal parte que enamora39, no teniendo 
vuestra merced ninguna, no sé yo de qué se enamoró la pobre.

–Advierte, Sancho –respondió don Quijote–, que hay dos maneras de 
hermosura: una del alma y otra del cuerpo; la del alma campea y se muestra 
en el entendimiento, en la honestidad, en el buen proceder, en la liberalidad y 
en la buena crianza, y todas estas partes caben y pueden estar en un hombre 
feo; y cuando se pone la mira en esta hermosura, y no en la del cuerpo, suele 
nacer el amorXXII con ímpetu y con ventajas40. Yo, Sancho, bien veo que 
no soy hermoso, pero también conozco que no soy disforme41, y bástale a 
un hombre de bien no ser monstruoXXIII para ser bien querido, como tenga 
los dotesXXIV del alma que te he dicho.

Seguidamente, el pianista D. Daniel Saavedra interpretó para los presentes 
la Polonesa heroica, OP. 53, de Chopin. 

Después de este intermedio musical, y para concluir este emotivo acto, la 
vicedirectora dio lectura al poema “País de la ausencia”, de Gabriela Mistral:

País de la Ausencia

País de la ausencia
extraño país,

más ligero que ángel
y seña sutil,

color de alga muerta,
color de neblí,

con edad de siempre,
sin edad feliz.
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No echa granada,
no cría jazmín,

y no tiene cielos
ni mares de añil.

Nombre suyo, nombre,
nunca se lo oí,

y en país sin nombre
me voy a morir.

Ni puente ni barca
me trajo hasta aquí,
no me lo contaron

por isla o país.
Yo no lo buscaba

ni lo descubrí.

Parece una fábula
que yo me aprendí,

sueño de tomar
y de desasir.

Y es mi patria donde
vivir y morir.

Me nació de cosas
que no son país;

de patrias y patrias
que tuve y perdí;
de las criaturas
que yo vi morir;
de lo que era mío

y se fue de mí.

Perdí cordilleras
en donde dormí;

perdí huertos de oro
dulces de vivir;

perdí yo las islas
de caña y añil,

y las sombras de ellos
me las vi ceñir
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y juntas y amantes
hacerse país.

Guedejas de nieblas
sin dorso y cerviz,
alientos dormidos
me los vi seguir,

y en años errantes
volverse país,

y en país sin nombre
me voy a morir.

Al término de la reunión, el director solicitó a los presentes pasar a la 
biblioteca para hacer la fotografía de familia. A continuación, declaró 
oficialmente iniciadas las actividades conmemorativas de los 130 años de la 
Academia Chilena de la Lengua y dio por terminada la sesión a las 19:00 h.
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en Los 130 años De La acaDemia chiLena De La Lengua

Todo comienza en un jardín, claro está. En un olivar sagrado dedicado a 
Atenea, la de la sabiduría.  Locus cognitivo es este, tópos del ocio, paralelo 
de lo inútil, postulación de lo invisible, paradero del tiempo que transcurre, 
de ese “río que durando se destruye” de Neruda, que me inquieta . En este 
espacio vegetal se fraguó la filosofía occidental y con ella,  las ciencias y las 
artes. 

Todo empieza en un jardín.  En un viejo olivar dedicado a Atenea. Allí 
Academos había rendido culto a los Dióscuros, Cástor y Pólux. Allí Platón 
y un grupo de ancianos, hacia el 388 antes de Cristo,  habían establecido la 
Academia Nosotros, los académicos de hoy, en el jardín del Edén habríamos 
escogido, sin dudad,  el partido de Eva, el de la manzana, el del árbol de 
la ciencia del bien y del mal. Jardín, árbol y fruta cognitivos, y, por cierto, 
prohibidos. La filosofía nacía en un jardín ateniense, asociada al espíritu de 
renovación, que hasta hoy nos infunde.

“Como el salmón  que vuelve cuna arriba” de Rosa Cruchaga, “me voy, 
te vas. Nos vamos yendo”; en talante anafórico, retrospectivo, hoy miramos 
al pasado, buscando el étymon, la “razón histórica”,  la que nos constituye 
y da sentido en esta exigua burbuja de tiempo que se nos concede. En este 
afán, apetito desordenado, de postular lo invisible, de buscar la geometría 
subyacente, o la gramática, que es lo mismo. En el pórtico de la Academia 
platónica un letrero ponía: “Que nadie entre aquí si no sabe geometría” 
(o en traducción más fidedigna: de ese ageométreetos “el inepto para la 
geometría”). En una entrevista de 1977, Octavio Paz exclamaba: “¡Ay de 
aquellos que no saben gramática!”. La de Bello, por cierto, la de la libertad. 

Alfredo Matus Olivier

HISTORIA DE UN JARDÍN ATENIENSE

Santiago, 5 de junio, 2015
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¿Por qué una Academia?

Responde un poeta nuestro por nosotros:
Porque el fantasma porque ayer porque hoy:

Porque mañana porque sí porque no.
Porque el principio porque la bestia porque el fin:

Porque el hombre porque el medio porque el jardín.

Reflexiones a que me lleva el encargo que ustedes han puesto sobre mis 
hombros: hablar hoy, 5 de junio, en el territorio de lo familiar y en talante 
retrospectivo, en la búsqueda de ese étymon, y hablar mañana, el 16 de 
octubre, en el espacio de lo público, con dirección catafórica, en la definición 
de finalidades, del proyecto nuestro de “unir por la palabra”. Y la palabra por 
antonomasia es la poesía, ese “Decir: hacer” de Octavio Paz:

Entre lo que veo y digo, 
Entre lo que digo y callo, 
Entre lo que callo y sueño, 
Entre lo que sueño y olvido:
La poesía.
…………
La poesía 
Se dice y se oye:
Es real.
Y apenas digo
Es real, se disipa.
¿Así es más real?

Veinte siglos después de la Academia ateniense, en la Italia del 
Rinascimento, volvería a encenderse la llama platónica y proliferaron 
las academias de esta inspiración. Entre ellas, sobresalió ampliamente, 
por su condición de mueca irónica ante la adusta Academia Florentina, la 
Accademia della Crusca (1582), la  del “salvado de trigo”. Un grupo de 
amigos, la “brigata dei crusconi”, con sus cruscate, “discursos jocosos y 
de poca importancia”, la habían inciado. Entre sus fundadores, Lionardo 
Salviati, “l’infarinato’ (“el enharinado”), desplegó la metáfora de la “crusca” 
y de la harina de donde su propósito: “separar la flor de la harina”  (la “flor” 
de la lengua),  según el modelo definido por Pietro Bembo (1470-1547), el 
cardenal bueno que engendró tres hijos, el modelo del florentino acuñado 
sobre la base de los autores del Trecento (“il fiorentino trecentesco”). Gran 
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defensor de la “imitatio ciceroniana” frente a la “imitatio ecléctica”, proponía 
“nobilitare”, dignificar el idioma vulgar”, imitando la regularidad del latín. 
De esta metáfora cotidiana, “la crusca”, se originarían el escudo, un cedazo,  
el lema, tomado del verso de Petrarca: “il più bel fior ne coglie”, y, sobre 
todo, el famosísimo diccionario, Vocabolario degli Accademici della Crusca 
(Venecia, 1612), texto privilegiado de la cultura occidental, que estamparía 
una impronta lexicográfica a las academias  creadas según el modelo 
florentino, la francesa y la española. Los primeros autores despojados para 
establecer su léxico fueron “las tres coronas” del Trecento: el Dante de la 
Divina Commedia, el Bocaccio del Decamerón y el Petrarca del Canzoniere.  
El Vocabolario sirvió de inspiración para el monumental Diccionario de 
Autoridades (1726 – 1739), primer diccionario de la Real Academia Española. 
Su última edición, la quinta (1863 – 1923) se interrumpió en la letra O.

Cincuenta y tres años más tarde, en 1635, bajo el reinado de Luis XIII, 
Armand Jean du Plessis, cardenal de Richelieu,  fundaba la Académie de 
la Langue Française, dentro de un contexto formal y nada festivo como 
el de los cruscones. El modelo del cardenal fue la Academia de la Crusca, 
primera academia empeñada en eliminar las “impurezas” de la lengua. “ 
Si l’ “une des plus glorieuses marques de la félicité d’ un État  était  que 
les sciences et les arts y fleurissent et que les lettres y fussent en honneur 
aussi bien que les armes”, ce sarait le rôle de l’ Academie de donner á la 
langue française les moyens d’y parvenir”:  Su labor se dirige a “dar reglas 
exactas a nuestra lengua y a hacerla pura, elocuente y capaz para ser usada 
en las artes y las ciencias” (1637, en cartas patentadas ante el Parlamento de 
París). La Academia Francesa fue abolida, como todas las academias reales, 
por la Convención Nacional durante la Revolución Francesa (1793).  Todas 
fueron refundadas, en 1795, por Napoleón Bonaparte, como secciones de una 
corporación llamada Institut de France. 

Más de setecientos hombres de letras han pertenecido a ella, entre los 
cuales, ocho mujeres. Cuarenta miembros componen su claustro: novelistas, 
dramaturgos, filósofos,historidores, médicos, científicos, etnólogos,críticos 
de arte, militares, eclesiáticos, políticos,  a los que se conoce como 
“los inmortales”, de acuerdo con el lema del escudo de Richelieu  “À 
l’immortalité”, que se refiere, sin duda, a la lengua francesa más que a los 
académicos. Cuenta con un notable sillón 41, al que pertenecen cuantos, 
por diversos motivos (no haber sido elegidos, haber rechazado la distinción, 
no haber alcanzado a incorporarse, etc.) no han ingresado a sus recintos, 
como: Descartes, Molière, Pascal, Rousseau, Daudet, Balzac, Alejandro 
Dumas padre, Gautier, Flaubert, Sendhal, Zola, Proust, Gide, Sartre, Camus, 
entre muchos otros. Se ha criticado a los que esperan en vano pasar a la 
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“postreridad”, como dice Jean Cocteau. Solo en 1980 ingresó la primera 
mujer, Marguérite Yourcenar. Se propone velar por la lengua francesa de 
acuerdo con el criterio del “buen uso”,  tal como está definido en el diccionario. 
Es la autoridad oficial de Francia en cuestión de léxico y gramática. Como 
la Crusca, constituye entidad lexicográfica. Su Dictionnaire de l’ Académie 
Françcaise (1694) ha tenido nueve ediciones. Otorga más de sesenta premios 
(entre los cuales, el Grand Prix de la Littérature, el Grand Prix de Poésie, el 
Grand Prix du Roman, el Grand Prix de philosophie,  uno de ellos, el Grand 
Prix de la Francophonie (1986), manifiesta el interés de esta Academia por la 
expansión de la lengua francesa en el mundo.

Tenían de pasar setenta y ocho años, para que, bajo el reinado de Felipe 
V, a imagen y semejanza de las academias de la Crusca y  la Francesa, 
viera la luz la Real Academia Española. La inciativa partió de Juan Manuel 
Fernández Pacheco, octavo marqués de Villena, su primer director. Tras 
alguna reuniones preparatorias, el 6 de julio celebraba la primera con sus 
once miembros de número, algunos pertenecieentes al movimiento de 
los novatores, “amigos de novedades contrarias al sistema”.. En 1714 se 
establece el emblema corporativo: un crisol al fuego bajo el lema “limpia, 
fija y da esplendor”. En 2013 y 2014 hemos conmemorado las tres centurias 
de la corporación madrileña. Como lo he recordado en otras ocasiones, la 
Real Academia nació de un sonrojo”:  “hemos vivido con la gloria de ser 
los primeros, y con el sonrojo de no ser los mejores”. Los primeros, qué 
duda cabe, si se piensa en el famosísimo Tesoro de la lengua castellana o 
española, de Sebastián de Covarrubias y Orozco (1611). No los mejores, 
claro está: ya que lo habían precedido los diccionarios de la Crusca (1612) y 
de la Academia Francesa (1694).

La Academia Española nace como entidad igualmente lexicográfica y ya 
en sus juntas iniciales,  los académicos, que al comienzo fueron veinticuatro,  
se distribuyeron las letras del abecedario para inicar los trabajos que 
conducirían al celebre Diccionario de Autoridades , editado en seis volúmenes 
entre 1726 y 1739. No solo inquietudes diccionarísticas desafiaron a estos 
pioneros, también se ocuparon de cuestioness ortográficas y gramaticales. 
Así, en 1741 aparecía la primera Ortographia española (dejando de lado el 
Discurso proemial de la orthographia de la Lengua Castellana que incluye 
el Diccionario de Autoridades) y la primera de la Gramática de la lengua 
castellana se publicaría en 1771.

El año 1870 representa fecha importante en esta historia: Mariano Roca 
de Togores, director de la Real Academia,  impulsa el proyecto de creación de 
academias americanas y se autoriza su creación en las repúblicas de América 
Española. La primera en establecerse fue la Colombiana (1871), la seguirían 
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la Ecuatoriana, la Mexicana, la Venezolana, la Salvadoreña, siendo sexta, la 
Chilena.  En 1936, bajo el gobierno de Manuel Azaña, en plena República, se 
acuerda la disolución de todas las academias y la destitución de sus miembros. 
Al año siguiente, gobernando Franco, se crea el Instituto de España que 
integra las academias disueltas. En el I Congreso de Academias de la Lengua 
Española, celebrado en México en 1951, se aprueba el establecimiento de 
la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), al que no 
concurrió la Real Academia por impedírselo el general Franco. Carmen 
Conde fue elegida, en 1978, la primera mujer de la institución, entre las nueve 
con que ha contado hasta ahora. Miguel Luis Amunátegui Reyes relata, a este 
respecto, un enojoso episodio. En la temprana fecha de 1784, fue elegida 
una mujer, como académica honoraria, doña María Isidra de Guzmán, de 
dieciséis años.  El Boletín XVI de la Academia relata: “se presentó... el 28 
de diciembre, día de los inocentes,..., a leer un tontísimo discurso de gracias 
i ya no se cuidó más de la Academia, ni la Academia de ella.” Agrega que 
todo “lo causó el pedagogo de la niña, un sacerdote que para justificar el buen 
sueldo que el padre le daría y conservarlo lo más del tiempo que pudiese, 
proclamó que su discípula era un portento de erudición para las letras y las 
ciencias. El padre lo creyó i además de académica, hizo que también  de Real 
orden, la nombrara doctora en Filosofía i Letras la Universidad de Alcalá...” 
El comentario de  Amunátegui: “La resonancia que tuvo en el público 
esta inesplicable lijereza de la sabia Corporación produjo quizás la severa 
terquedad con que en lo sucesivo los académicos han rechazado siempre la 
idea de compartir con mujeres las importantes tareas a que ellos se dedican. 
(...) Este injustificable rechazo a la mujer en la Patria de Santa Teresa de 
Jesús solo podría explicarse por el temor de que los atractivos femeninos 
pudieran alguna vez perturbar las ingratas tareas académicas.”

Tendrían que transcurrir ciento setenta y dos años, desde la fundación 
de la Real Academia,  para que fraguaran los movimientos humanistas 
chilenos  en ese 5 de junio de 1885, que hoy reencarnamos. Es justo 
señalar que, después de las guerras de Independencia, hubo espontáneos y 
nobles intentos por establecer un acercamiento entre España y las nuevas 
repúblicas americanas. Y, ¿qué instrumento más apropiado para este elevado 
propósito de entendimiento mayor, que la lengua común y su literatura? Y 
así, la Academia Española empezó por nombrar miembros correspondientes 
a ilustres hombres de letras americanos. Andrés Bello, con motivo de la 
publicación de su magistral Gramática, fue elegido, muy tempranamente, 
miembro honorario en 1851 y en 1861, el primer miembro correspondiente 
hispanoamericano mucho antes de la fundación de la primera academia 
correspondiente. En 1870 se concedió esta distinción a José Victorino 
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Lastarria y en 1873, a Miguel Luis Amunátegui Aldunate, Diego Barros Ara-
na, y Crescente Errázuriz. Estas designaciones las había hecho la Academia  
para preparar el camino a la creación de academias en el Nuevo Mundo.
Mucho influyó el personal interés del Secretario Perpetuo de la Academia, 
el dramaturgo Manuel Tamayo y Baus, y de otros miembros españoles, que 
mantenían lazos epistolares con algunos intelectuales chilenos, espcialmente 
con Miguel Luis Amunátegui Aldunate. Todo lo cual, además del poderoso 
e irradiante magisterio de Bello, estimuló un verdadero interés por realizar 
estudios sobre el español hablado en Chile. En 1875, Zorobabel Rodríguez 
publicó su Diccionario de Chilenismos, el primero de esta índole en nuestro 
país y Gregorio Víctor Amunátegui dio a la luz su “Apuntaciones sobre 
algunas palabras del lenguaje legal i forense en Chile”. Los amigos españoles 
“aguijonearon”, especialmente Tamayo y Baus, a Amunátegui para que a la 
brevedad se creara la Academia Chilena. En todo este tiempo,  Lastarria 
había recibido “amistosas insinuaciones” para promover la creación de este 
cuerpo colectivo. En carta de este Secretario Perpetuo (1893), con “espíritu 
bondadoso”  y el interés “por halagar al destinatario” se lee: “Sin incurrir 
en mentira ni adulación puedo asegurar a Ud. que tales artículos me han 
parecido admirables. Erudición, sagacidad, crítica, juicio recto y seguro...”.   
“Esperamos con impaciencia noticia de haber quedado definitivamente 
constituida la Academia Chilena”, y en otra misiva del mismo año: “Estimo 
prudente la resolución tomada por Uds. de esperar á que en ese país calle 
la política para qu empiece a hablar la Academia Chilena”. Si se hubiera 
esperado a que acaeciera tal acontecimiento no tendríamos Academia 
Chilena de la Lengua, y mucho menos hoy en día. En 1883, la Real Academia 
nombró correspondientes a Domingo Santa María, Marcial Martínez, José 
T. Medina, Baldomero Pizarro, Vicente Reyes, Zorobabel Rodríguez, Luis 
Aldunate, Jorge Huneeus, Benjamín Vicuña Mackenna y José Antonio Soffia, 
con los cuales se llegaba a los catorce miembros correspondientes faltando 
solo cuatro para los dieciocho con que debía contar una academia. “Con este 
personal numeroso y escojido –escribe Amunátegui– , no era posible retardar 
más tiempo la formación de la Corporación, solicitada con tanto ahinco por 
la Real Academia, i al efecto, todos los correspondientes fueron citados a 
una reunión preparatoria, que debía celebrarse  en la sala del Consejo de 
Instrucción Pública, el día cinco de junio de 1885”.

El sol mira para atrás, dicen en el campo chileno. “El sol mira para atrás, 
hermoso poemario de Delia Domínguez. Nosotros, hoy, miramos para atrás, 
en talante retrospectivo. “Sesión preparatoria”, llama Amunátegui a la del 5 
de junio de 1885, iniciada a las cuatro de la tarde, hoy hace exactamnte 130 
años. De los catorce correspondientes, solo acudieron siete. El presidente de 
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la República, Domingo Santa María, se excusó por compromisos de su cargo. 
Vicula Mackenna estaba fuera de Santiago y Barros Arana, “en mal estado de 
salud”. Tampoco asistió el arzobispo de Santiago, Mons. Crescente Errázúriz. 
En todo esta època de orígenes, advertimos una actitud predominantemente 
reactiva de la Academia Chilena, la que marca todo el primer período de su 
historia. Tendremos que esperar muchas décadas para  que finalmente nuestra 
corporación adquiera asertividad y un firme talante proactivo. Si la Academia 
ateniense había surgido insuflada por el numen de Atenea, la Crusca lo 
hacía atenazada por esos jugueteos de los “cruscones” que su burlaban de la 
pedante Academia Florentina. Si la Académie Française se creaba motivada 
por “une félicité d’ État” y la Española por un “sonrojo”, la Academia 
Chilena lo hacía obligada por “amistosas insinuaciones”. Nobleza obliga. 
“...había llegado el momento de que los caballeros chilenos que habían sido 
honrados con el título de académicos correspondientes de la Real Academia 
Española hicieran lo posible por hacerse dignos de tan lisonjera distinción,  
secundando los nobles propósitos y coorperando a la obra de fraternidad y 
progreso...”. Son palabras de Amunátegui Reyes. 

Evoquemos, solo brevemente, el primer período de nuestra Corporación, 
el que va desde 1885 hasta 1887, dentro del cual se realizaron ocho 
sesiones. Sobrevendrá luego  un “largo letargo” de más de un cuarto de 
siglo. Nuestro Secretario leerá a continuación el acta inicial, verdadera fe 
de bautismo de nuestra Academia, en la que constan los  acuerdos tomados. 
Entre ellos, el nombramiento de José V. Lastarria, como director, y el de 
Zorobabel Rodríguez, como secretario. La segunda sesión, la del 3 de 
julio, también se la considera “preparatoria”.  Vale la pena detenerse en los 
comentarios de  Amunátegui, según el cual, si bien los nombramientos de 
la Real Academia “habían reacaído generalmente en otras tantas lumbreras 
nacionales de la política, del foro i de la literatura, es evidente que... 
escaseaban los verdaderamente aficionados al estudio del lenguaje, que era 
el objeto primordial...”. Y argumentaba de este modo: “Para  rastrear el uso 
de los vocablos, determinar su orijen i significación i acopiar autoridades 
suficientes para recomendar su aceptación o rechazo es necesario disponer de 
mucho tiempo para la lectura, poseer una sólida preparación para esta clase 
de trabajos i tener paciencia para afrontarlos a sabiendas de que solo pueden 
ser justamente apreciados por un público mui reducido”. “No debemos, pues, 
estrañar la apatía manifestada en esta ocasión por la mayoría de los miembros 
correspondientes...” En carta de octubre de 1885, el Secretario Perpetuo de 
la Academia Española, aseguraba que  “llena de gozo  la noticia de tener 
una nueva hermana en América... llamada, sin duda alguna, a prestar mui 
importantes servicios a la lengua y literatura con que por igual nos ufanamos 
Uds. y nosotros”. 
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La tercera reunión, llamada “de instalación”, tendría lugar el 2 de julio de 
1886,  a las 3:45 de la tarde, y ha sido considerada por algunos la verdadera 
partida de nacimiento de la Academia; en ella, Lastarria la “declaró 
definitivamnte instalada”. Como comenta Amunátegui Reyes: “merece ser 
recordada en los anales de la República de Chile”. En la quinta junta, la 
quinta,  con siete asistentes, se aprobó un importante acuerdo: que desde la 
siguiente sesión “se emprendería un estudio ordenado i tan completo como 
fuese posible, no sólo de los provincialismos i peculiaridades de nuestra 
habla, sino también del Diccionario general…” Igualmente se acoró hacer 
“un estudio comparativo de las reglas que se observan generalmente en 
Chile i de las que se contienen en la última edición de la Real Academia 
Española…al doble fin de armonizar la práctica ortográfica de nuestro país 
con la de España i la de simplificar en lo posible la escritura de la lengua 
que hablamos”. En la séptima, el 8 de mayo de 1887  se resolvió que cada 
uno de los miembros “contribuyese por lo menos con veinte pesos para los 
gastos de secretaría”. Por El Ferrocarril de Santiago, sabemos de una octava 
reunión, la del 17 de octubre de 1887, con la que concluía la primera etapa 
de esta historia.

No me ocuparé, por cierto, de los períodos siguientes, que se inician con 
la refundación de la Academia Chilena con la venida de Ramón Menéndez 
Pidal. Solo recordaré algunos hechos destacables. Hacia 1897, “Ya empezaba 
a producirse la efervescencia política que nos arrastró  a la revolución de 1991 
i esto seguramente debió de contribuir al completo olvido de la Academia 
Chilena, cuya vida fue efímera i poco fructífera”, refiere Amunátegui. No 
recibió apoyo oficial, a pesar de contar con el Presidente Domingo Santa 
María entre sus miembros. En este lapso, habían pasado ya al Valle de Josafat, 
once miembros y solo quedaban en esta orilla, cinco.

Tendrá que provenir de España nuevamente el nuevo impulso regenerador. 
Para ello, en 1914, la Academia Española nombró,  motu proprio,a siete 
académicos correspondientes y comisionó especialmente al eminente 
filólogo Ramón Menéndez Pidal “para restaurar la Academia Chilena”. El 
25 de septiembre se realizó una reunión preparatoria, en la que Menéndez 
Pidal manifestó que “la Real Academia Española le había conferido el 
encargo de que los académicos correspondientes de Chile se constituyeran 
nuevamente para que la Academia Chilena reanudara sus tareas que empezó 
con tanto éxito…” Fueron elegidos Crescente Errázuriz, como Director, 
y Manuel Salas Lavaqui, como Secretario. Representantes de gobierno 
presentes ofrecieron “toda la ayuda i protección necesarias…i se dejó a su 
elección el local que quisiera designar para sus reuniones”, el que finalmente 
resultó ser una sala de la Biblioteca Nacional. En reunión del 8 de octubre, 
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con seis miembros asistentes, el Director declaró reinstalada la Academia, 
con asistencia de personalidades del mundo literario y social y “escojido i 
numeroso auditorio”. Merece la pena evocar la reunión del 1º de diciembre 
de ese mismo año. Se trataba de elegir nuevos miembros para completar el 
numerus clausus académico. Miguel Luis Amunátegui señaló  la “necesidad 
de fijarse... en designar miembros de evidente utilidad para su dedicación 
al estudio de la lengua, antes que literatos distinguidos  por sus obras, que 
no estarían por su edad u otras razones en estado de desplegar la actividad 
necesaria en la labor que se nos pide i que no podríamos desempeñar sin 
nuevos elementos vitales…” A este respecto, respondió Juan Agustín Barriga 
que “la Academia no solo ha de tener en su seno filólogos i lingüistas, sino 
literatos de todo orden que se hayan distinguido en el uso del habla castellana: 
unos entrarán como trabajadores activos en los estudios lingüísticos, mientras 
que a otros se les premiará por su distinción en el manejo de la lengua, i con 
ellos se honrará a su vez a la Academia”.  El Secretario había conversado con 
Menéndez Pidal sobre este asunto y el gran maestro español le habría dicho 
que “la Academia se cuidaba de mantener siempre en su seno, a lo menos, 
un latinista, un helenista, uno o más orientalistas, unos cuantos filólogos i 
lingüistas, algunos especialistas en las diversas profesiones i las plazas 
restantes eran provistas con poetas, novlistas, historiadores, críticos, autores 
dramáticos, etc., elegidos entre los que manejan el castellano. Cree que una 
norma análoga podría seguirse en nuestra Academia”. En la reunión del 30 
de marzo de 1915, se informa que el Ministerio de Instrucción Pública asignó 
$ 4000 para los gastos de la Corporación, los que sirvieron para remunerar 
con $ 2000 anuales al prosecretario, Miguel Luis Rocuant, designado para 
“atender el trabajo de la secretaría”. Deseo finalmente  traer a la memoria la 
junta del 23 de abril de 1916, en la que, con gran solemnidad, se celebró, por 
vez primera, un homenje a Cervantes, en el Salón de Honor de la Universidad 
de Chile: participaron José T. Medina (“Cervantes americanista”), Enrique 
Nercasseux y Morán, Manuel A. Román y Francisco Concha Castillo.

Queda claro que, para Miguel Luis Amunátegui Reyes, la fecha 
fundacional de esta Academia fue el 2 de julio de 1886. La Academia 
consideró pertinente este criterio y encargó a este Director, hacer reseña de 
la fundación y desarrollo de la Corporación en esos cincuenta años. De aquí 
surgíó la primera historia de la Academia Chilena, La Academia Chilena en 
el cincuentenario de su fundación, publicada  en 1937. Sin embargo, bajo 
la presidencia de Roque Esteban Scarpa, se conmemoró el centenario de la 
Academia en 1985, tomándose como fecha de fundación la del 5 de junio 
de 1885. Hay que rememorar que aquel 5 de junio de 1985 tuvo lugar, en 
la Sala América, de la Biblioteca Nacional, la sesión pública y solemne en 
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conmemoración del centenario, con asistencia de Valentín García Llebra, en 
representación de la Real Academia Española, Mons. Juan Quiroz, Director 
de la Academia Boliviana, Enrique Anderson Imbert, Vicepresidente de la 
Academia Argentina, rectores, autoridades del Instituto de Chile, escritores y 
un numeroso público. El 6 de junio se realizó una Eucaristía en memoria de 
los académicos fallecidos, celebrada por el cardenal Raúl Silva Henríquez, 
y el 7, una cena de gala en el Club de la Unión. Se contó con la visita del 
vicepresidente del Perú, Luis Alberto Sánchez, se acuñó una medalla 
conmemorativa y se inició la serie de Cuadernos del Centenario.

Hasta aquí lo que se ve, lo que se oye, lo que se toca en este proceso 
genético que hoy hemos traído al corazón. No se me oculta que todo esto es 
anecdótico, bitácora, historia externa. Lo que verdaderamente nos importa en 
esta fecha (facta) es lo que no se ve, lo oculto, lo que etá detrás, y más vivo, 
y que late con mayor fuerza hasta nuestros días. En esta ceremonia famliar, 
privada, nos mueve un puro afán cognitivo y no de un mero contemplar. 
“Mirar –ha escrito Ortega– 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”.

Unir por la palabra. ¡Qué anhelo mayor! Los trabajos de arqueología 
miran hacia el pasado y están bien. Nos ofrecen las piedras angulares para 
nuestras perplejidades de hoy, ese punto de apoyo de Arquímides para mover 
el mundo. Sin embargo, para no quedarnos atrapados por el pasado, que no es 
este tiempo de reminiscencias estériles, enfilemos las saetas hacia los grandes 
blancos. Lo que nos impulsa es este saber instalarnos en el mundo a través 
de la palabra; instalación lingüística que sopla nuestras imaginaciones hacia 
adelante y nos compromete con el incesante rehacerse de la lengua española, 
y de nosotros mismos, en los futuros vientos. En la sesión del 16 de octubre, 
pública y solemne, proclamaremos que esta es hora de quehaceres futuros, 
de proyectos y de esperanza, y que, en contra del poeta, la Academia Chilena 
de la Lengua no “da por vivido todo lo soñado”.  Un deseo profundo subyace 
en el alma de cuantos vivimos este trance: el de una hermosa palabra árabe 
que aflora natural con todo su poderío de “deseo vehemente”: ojalá. “…es la 
palabra más mora del diccionario –afirmaba– Gómez de la Serna–. El ojo de 
Alá se proyecta en ella sobre el deseado porvenir”:

“Que no llegues nunca es lo que te hace grande” sostenía el gran autor 
del Fausto y según nuestra Gabriela “…mejor que la carne de la lengua es 
todavía el dejo con que se la dice, la garganta enmielada por donde ella 
pasa perdiendo durezas de hierro…”. Me complace dejar constancia, para 
ser leales con ese jardín de Academos y fieles con Platón, que en estos 130 
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años, no ha ingresado a esta Academia Chilena de la Lengua ningún inepto 
para la geometría. Es su gran timbre de gloria:  “la espuma de la diáspora 
del génesis” de Gonzalo Rojas. Brindo, con la copa de la palabra, por esta 
vividura de compromiso con el silencio, con lo invisible,  con el ocio del 
jardín helénico, con lo no dicho, con todo lo que está por decir y por nacer.
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Cristián Zegers Ariztía
(Director de El Mercurio)

COLOQUIO: MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y CALIDAD

DE LA DEMOCRACIA

Biblioteca Nacional, Santiago, 30 de septiembre, 2015

Es frecuente encontrar en la mentalidad norteamericana, y aun en Europa, 
a quienes relacionan directamente al periodismo con el éxito o las fallas 
de la democracia. Las democracias que funcionan dependen de la calidad 
de la información que el público posea, se llega a decir. Puede parecernos 
desmedida una apreciación así de categórica, pero en la realidad chilena es 
también innegable la influencia –de sumas y de restas– en el efecto de los 
medios de comunicación en la política.  

El prestigio de la política no vive su mejor momento. Sin embargo, el 
sustrato más preocupante del fenómeno es el déficit cívico de la población 
chilena, generado por factores muy diversos. Decepción y rabia, sin duda, 
ante conductas fuera de líneas éticas de una porción significativa de la clase 
política. Indiferencia, luego, por mensajes muy distantes –o directamente 
ideologizados– de los problemas y desafíos del ciudadano común. Y 
finalmente, la cosecha negativa de casi medio siglo desde que se borró la 
formación cívica en nuestra enseñanza media.

A todo lo dicho se suman otros efectos, como, por ejemplo, la estratificación 
de la televisión abierta –focalizada en una programación de entretención 
para los medios más populares, y con espacios noticiosos centrales a veces 
diluídos por una emocionalidad exagerada, lindante en el morbodrama–.  

Podemos constatar, ciertamente, una caída drástica de la atracción de los 
temas políticos y públicos en las nuevas generaciones, más receptivas a la 
sugestión de Internet o la interactividad de las redes sociales.  

En algún grado importante, entonces, nuestro déficit cívico es resultado 
de desinformación política. Lo que se escucha y ve de la política se percibe 
con médula escasa, y no sacude el interés masivo. Y todos sabemos que 
si se hace difícil tomar decisiones informadas y eficaces, el populismo se 
pone a tiro de piedra o , peor todavía, situamos a nuestra democracia en la 
zona de riesgo de los entusiasmos circunstanciales suscitados por personas o 
ideologías caudillistas.  
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Contra esta fortísima tendencia, luchamos muchos medios de prensa, 
muchos radioemisores, canales regionales de TV, y distintos espacios en TV 
abierta, otorgando a la escena pública el lugar que le corresponde.  Pero no es 
tarea fácil, si consideramos las complejidades ya dichas.  

La pregunta formulada en este panel –el beneficio del lenguaje específico 
de los medios de comunicación para la calidad de la democracia– es 
relativamente fácil de contestar. En nuestra memoria reciente tenemos un 
ejemplo demostrativo inigualable, cual fue la reconstrucción democrática 
chilena:  un proceso de persuasión social en que los medios de comunicación 
asumieron, en los años 80, el canal protagónico de los contactos ciudadanos, 
creando gradualmente certidumbres indispensables para avanzar en paz al 
restablecimiento del régimen de derecho. Por cierto, en este proceso hubo 
activismo y movilización política en la base social, pero este factor jamás 
habría podido determinar por sí solo un resultado exitoso como el que 
tuvimos. 

Cuando un medio de prensa publicó el texto completo del Acuerdo 
Nacional, recién ahí  se pudo constatar que las fuerzas de izquierda, centro y 
centroderecha, antes ferozmente adversarias, lograban compartir y suscribir 
un código básico de consensos, rompiendo la polarización imperante. Tal vez 
por primera vez, fue posible vislumbrar la transición pacífica, con un marco 
conceptual definido.  

De todas formas, la relación del periodismo con la calidad del régimen 
político es bastante antigua.  Un maestro del idioma como Andrés Bello, por 
ejemplo, dedicó a la escritura en prensa la misma voluntad y dedicación, afán 
y talento que el que consagró a las aulas, al Senado, a la legislación y a las 
decenas de otras tareas que emprendió, entre ellas la política exterior, como 
partes inseparables de su ejemplar servicio a la naciente república chilena.  El 
historiador Alfonso Bulnes dice que Bello al hacer de la prensa una cátedra 
viva permanente de divulgación “formó una conciencia cívica ilustrada, con 
la cual Chile sorteó, mejor que sus vecinos americanos, los escollos de la ruta 
que conducía al continente hacia el orden democrático”.

Transcurridos casi dos siglos, tenemos al frente la misma urgencia, e igual 
responsabilidad. Ya no se trata de construir o de reconstruir democracia, 
sino de preservarla como garantía de existencia y ejercicio de derechos y 
libertades reales, contra el embate del populismo, contra la amenaza de la 
violencia delictiva, contra la frustración provocada por ilusiones ideológicas 
no satisfechas en cientos de miles de jóvenes chilenos que dejaron de estudiar, 
pero que aún no logran ingresar a un trabajo estable.  

No obstante, el modo de ejercer este ascendiente en la sociedad, en 
una fibra tan sensible como el campo de lo político y de lo público, exige 
que los medios periodísticos no sean percibidos por el receptor de sus 
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informaciones como dependientes de la institucionalidad pública, pues en tal 
caso los alcanzará la desconfianza ciudadana hacia aquella, que es un rasgo 
extendido de la vida contemporánea, y no solo en nuestro país.  Obviamente, 
tampoco pueden ser percibidos como dependientes de ningún otro interés –ni 
económico, ni corporativo, ni partidista, ni religioso– que no sea el de aportar 
una información inteligible, y únicamente escogida por su relevancia.  

El académico de la Lengua Española y periodista Juan Luis Cebrián, ha 
planteado recientemente un certero panorama sobre el futuro de la prensa.  
Sin duda admite Cebrián el inmenso aporte de la red de medios electrónicos, 
de tanta ayuda para dar voz directa a personas en situación de crisis en el 
mundo, y gran fuente de útil información masiva.  Pero también sintetiza con 
mucha crudeza sus inconvenientes. Internet no tiene filtros, y está así llena 
de “mentiras, calumnias, insultos y estupideces”. Frente a tantos nuevos y 
pretendidos canales informativos que no tienen resistencia a las presiones ni 
comprueban sus fuentes informativas, la prensa de calidad, que ciertamente 
cuesta dinero y esfuerzos, debe conservar en el futuro sus mismos valores de 
hoy: garantizar la verdad, contar con fuentes creíbles y contrastar información.  

Si los órganos de prensa son de verdad independientes, en ciertos 
momentos aparecerán del lado de los ciudadanos y de los consumidores, y 
en otras situaciones podrán contradecir el sentir de unos u otros, fundando 
responsablemente sus datos y sus juicios. En una democracia efectiva, las 
relaciones entre los medios y sus públicos-ciudadanos son de interacción e 
influencia mutua.

En realidad, es imposible concebir la democracia moderna sin una 
industria de medios vigorosa, competitiva y autónoma. Cuando un poder 
externo a ella, regula y controla de cualquier manera sus contenidos, queda 
a la vista apenas un rótulo de prensa vacío, como lamentablemente lo vemos 
en países de nuestra propia región.  

Las elecciones, el momento clave de premio y castigo a quienes ejercen 
la conducción política o aspiran a ella, marcan  para los medios una gran 
tarea de intermediación, en la medida que hayan sido antes una instancia 
constante de rendición de cuentas de los actores de la vida pública, y canal 
representativo de los intereses ciudadanos, vigorizando un debate informado.  

Obviamente, los medios pueden también erosionar la democracia, si se 
desvían de su función para transformarse en ecos del poder de turno. Los 
totalitarismos del siglo pasado lo comprendieron tempranamente, y de allí 
los ministerios de propaganda, que hoy perviven bajo variados nombres en 
todos los regímenes poco o nada democráticos.  Tal desviación tiene enormes 
costos para toda la sociedad, como es obvio, pero también para el medio que 
se deslice por esa pendiente, porque, aunque lo sustenten los recursos que 
emanan del poder, no lo sustentará la credibilidad del público.
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Debemos tener presente, sin duda, que la información política en 
los medios de comunicación actualmente es mucho más que una mera 
transmisión de contenidos. Cuando Lastarria dirigía los debates iniciales 
de esta Academia Chilena de la Lengua, los diarios de la época venían 
colmados de materiales reproducidos:  actas de las sesiones legislativas; 
extensos “remitidos” (discursos o cartas) de políticos –y su consiguiente 
polémica–; inacabables cuentas de autoridades, y algunas pocas –en realidad, 
comparativamente pocas– informaciones de elaboración propia, dejando de 
lado los editoriales.  Tiempos aquellos en que las combinaciones y eventuales 
cambios de gabinete constituían la salsa y condimento de la actividad política.  
Pero la ciudadanía política efectiva concernía entonces solo al segmento 
más educado y pudiente, una ínfima parte de la población. Y salvo en los 
días electorales –repletos de violencias y abusos– la política tenía lugar en 
cenáculos restringidos de la población más educada, sin que la masa pudiera 
percibir exactamente el porqué de un buen o mal gobierno.   

En la actual sociedad de masas, en cambio, los medios periodísticos 
son el canal más propio de la comunicación ciudadana. Entre el torrente de 
información accesible (políticas públicas, fiscalización, debate ideológico) y 
aquel proveniente de una multiplicidad casi infinita de entes con voz pública, 
los medios están obligados a jerarquizar la información, escogiendo solo lo 
más relevante para la vida de las personas y la comunidad nacional. Las 
informaciones, desde las más fiables y trascendentes hasta las más ligeras e 
inconsistentes, surten el efecto de que la buena o mala política resulta influida 
por la calidad del suministro de las mismas.  

El populismo, principal amenaza a la democracia contemporánea, se 
nutre de la simplificación de la realidad, de consignas mil veces reiteradas, 
y de promesas ilimitadas sin denuncia ni rigor fiscalizador que las controle.  
El primer empeño del populismo es desacreditar, en globo e injustamente, a 
la política y los políticos.  Mientras menos interés político serio exista, tanto 
mejor se cultivan los mesianismos que hemos visto florecer , por ejemplo, en 
la América “bolivariana”.

Y aquí resalta, entonces, la importancia del lenguaje. Porque cualquier 
explicación con fundamento persuasivo, algo que no sea pasajero o 
volandero, exige recurrir a precisiones, matices, alcances, distinciones y 
sutilezas. Lógica ajustada, en suma:  buen uso del lenguaje.  Lo contrario de 
las imágenes burdas que uno observa en las recurrentes “cuñas” de menos de 
treinta segundos, fabricadas para la pantalla, y más construidas para atizar 
voluntarismos que para movilizar conductas reflexivas y realistas.  

La responsabilidad de ejercer esta función primordial compete a todos 
los medios de comunicación, pero particularmente a la prensa, reflexiva 
por antonomasia. El periódico representa la vitalidad del idioma; debe ser 
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ecuánime en recogerlo en su mayor sencillez y pureza, pero rehuyendo 
en lo posible lo más vulgar. No tiene por qué asimilarse mecánicamente 
al habla popular, pero tampoco puede caer en un cultismo artificioso y 
desapegado del estándar común. La degradación del lenguaje político, 
por ejemplo, “polinizado” hasta el hartazgo por otros idiomas –como se 
refleja en el excelente trabajo de Anthony Gooch–, es un ejemplo de lo que 
debería evitarse. La política republicana necesita expresarse en un idioma 
cercanamente accesible, pero con precisión, dignidad y estilo. El habla de 
la política, recogida por el medio de comunicación, requiere, al menos, un 
intento de igualación hacia arriba.     

En cuanto a la inquietud que se nos ha planteado sobre el papel de los 
gobiernos, creo sinceramente que no podemos esperar de ellos muchas 
acciones específicas para mejorar la calidad de la democracia. Los mandatos 
gubernativos son actualmente de corta duración, y en buena parte se 
consumen en la coyuntura de los respectivos períodos. Las coaliciones 
políticas abarcan un espectro ideológico y político demasiado amplio como 
para poder movilizarse tras objetivos de larga maduración, y son mucho más 
sensibles a los intereses partidistas inmediatos. Estos, por lo general, y no 
los grandes objetivos del país –como debería serlo, por ejemplo, erradicar 
totalmente la pobreza–, son los que a veces determinan la calidad de la 
política. A menudo, cuando se invoca interés en mejorar dicha calidad, se 
olvida o silencia que ella avanza más por las buenas conductas de la clase 
política –que es lo difícil de lograr– que por la fácil elaboración sobre el papel 
de normativas exageradas y de un reglamentarismo exacerbado, esquema 
este último fácilmente burlable, como lo observamos una y otra vez... 

¿Cuál es, entonces, el aporte real que cabe esperar de los gobiernos a la 
calidad de la política y de la democracia?  Pienso que el más importante es el 
acatamiento convencido del mandato de transparencia. La Ley N° 20.285, de 
2008, abrió un instrumento insospechado de fiscalización, accesible a todos 
los ciudadanos. Pensemos un instante:  todos los gastos, sueldos, honorarios 
y presupuestos internos, las contrataciones, resoluciones sobre terceros, 
instrucciones de trabajo, datos compilados que nunca antes estuvieron 
disponibles al juicio público, hoy lo están o pueden estarlo a requerimiento 
nuestro.  

Pero, como actitud explicable ante toda norma humana, la burocracia 
del Estado –incluso aunque no medie ningún propósito deliberado– está 
habituada al secretismo, y es celosa en intentar proteger un actuar soslayado 
del escrutinio público, en la creencia de que éste cercena la discrecionalidad 
de sus facultades. Las autoridades superiores deben velar por que no se 
entronice esta cultura resistente a la transparencia.  
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Un segundo aspecto, es crear un canal seguro para que todas las preguntas e 
inquietudes de la ciudadanía, con relieve y jerarquía pública, sean contestadas 
por el Ejecutivo. Para que este propósito sea una realidad efectiva, hay un 
sinfín de modelos en los gobiernos democráticos de Occidente, algunos 
mucho más amplios y mejores que otros, pero el elemento primordial a 
resguardar es que la prensa –y los medios de comunicación en general– sepan 
con certeza que el Gobierno no podrá eludir la respuesta a una interrogante 
válida, ni blindarse en una expresión pública restringida solo a audiencias de 
signo favorable a sus posiciones.  

Y un tercer aspecto es seguir ensanchando los márgenes y la participación 
en el debate ciudadano. Las múltiples formas de dependencia respecto del 
Estado moderno muchas veces sustraen medrosamente del debate público 
a quienes tienen voces sociales insustituibles. Es función de los medios 
identificar esas voces, recogerlas de cualquier modo lícito que sea posible, 
para extender el debate pluralista e informado.  

La concentración de poder presidencialista en Chile, absorbe igualmente, 
como es natural, una proporción demasiado relevante de la información 
política. El peso de la iniciativa del Ejecutivo es desnivelante respecto del 
Congreso o los partidos.  Llega a ser enorme, en consecuencia, la tentación 
de un trueque tácito –ni siquiera planificado u ordenado, pero tentación al 
fin de todos los gobiernos– en cuanto a querer administrar la exclusividad 
de esa significativa información cuyos tiempos y decisiones controla, con 
intercambios tácitos de benevolencia de medios dispuestos a sacrificar dosis 
de independencia para obtener primicias periodísticas.  

Los periódicos más partidistas que subsistieron hasta hace medio siglo 
atrás, cifraban su éxito en su eventual influencia en el pensamiento de la 
población.  Los diarios más abiertos, de información pluralista de hoy, apuntan 
a ser influyentes en el “qué” pensar sobre los temas relevantes. En esto el 
arco del periodismo especializado en información política se ha desplegado 
a una enorme variedad de temas:  por ejemplo, calidad y organización de la 
educación; corrupción;  sistema tributario, modernización del Estado, etc.  
Temas que admiten coberturas múltiples –miradas no solo políticas, sino 
económicas, académicas y hasta judiciales.  

Permítanme concluir diciendo que uno de los mayores retos pendientes 
para los medios es lograr establecer con precisión, cercanía, ecuanimidad y 
fundamentación no ideologizada, sino razonada, la conexión entre las malas 
o buenas políticas y decisiones públicas, y las consiguientes cargas o ventajas 
que finalmente recaen sobre el ciudadano corriente.  
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José Luis Samaniego

MESA REDONDA:
LENGUA Y CULTURA

DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Santiago, 5 de octubre, 2015

En el marco de la conmemoración de los 130 años de existencia y  
de acuerdo con el lema que mejor la representa “Unir por la palabra”, la 
Academia Chilena de la Lengua  ha querido organizar esta mesa redonda 
sobre “Lengua y cultura de los pueblos originarios”. Esto, porque reconoce, 
valora y apoya no solo la lengua castellana o española y sus expresiones 
literarias, sino también otras lenguas que se hablan en nuestro país, en primer 
lugar, las lenguas de los pueblos originarios y sus expresiones literarias y 
culturales en general.  

Se trata de reconocer y partir del hecho de que nuestra nación es un país 
multilingüe, multicultural, multirreligioso y, por cierto, multirracial. Dicho 
de una sola vez, un mosaico cuya mayor riqueza radica en su diversidad. 
Asimismo, se trata de reconocer que el aporte lingüístico y cultural de 
nuestros pueblos originarios y de las distintas inmigraciones a nuestra lengua 
y cultura nacional ha sido y continúa siendo innegable. 

Por otra parte, somos conscientes de que cuando desaparece una lengua, 
por no contar ya con hablantes nativos, esto es, cuando una lengua pasa de la 
categoría de lengua viva a lengua muerta, se produce una pérdida irreparable, 
porque al desaparecer una lengua, junto con ella desaparece una determinada 
visión del mundo. Entonces,  es la humanidad la que sufre esa pérdida  y, con 
ello, nuestro mundo se empobrece en forma irreversible.

Son las razones anteriores por lo que hace ya unos cuantos años la 
Academia Chilena de la Lengua  intentó en el Parlamento el reconocimiento 
oficial del castellano o español, por ser la lengua materna de la inmensa 
mayoría a la vez que la lengua franca para quienes tienen como lengua 
materna una distinta. Junto con ese reconocimiento se proponía también el 
compromiso de nuestra nación con la preservación y cultivo de las lenguas 
de los pueblos originarios, iniciativa que fue, en principio bien acogida, pero 
que no prosperó por considerarse que no era el momento para convertirla en 
ley de la República.  
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La mesa redonda a la que esta tarde asistiremos se propone dar a conocer 
y reflexionar sobre los proyectos actualmente en desarrollo y los que se 
han propuesto para un futuro próximo en torno a la lengua y cultura de las 
comunidades originarias de nuestra tierra.

Por ello se encuentran presentes esta tarde:

-  En el extremo derecho de la mesa, el académico y profesor emérito de 
la Universidad de Chile, señor Gilberto Sánchez, reconocido políglota  
y etnolingüista, quien hará un recorrido por las actuales comunidades 
originarias de norte a sur del país para referirse al estado de sus respectivas 
lenguas y culturas.  

-  En el extremo izquierdo, el señor César Millahuaique, en representación 
de José Ancán, con quien trabaja en el Consejo Nacional de la Cultura, 
desempeñándose este último  como asesor del ministro en la coordinación 
de los pueblos originarios. Nos presentará el proyecto de ley que sobre 
esta materia integrará el futuro Ministerio de la Cultura, las Artes y el 
Patrimonio. 

-  A mi lado derecho, la señora Paula Pilquinao, quien se desempeña como 
Coordinadora de la Secretaría de Educación Intercultural Indígena 
del Ministerio de Educación y a la vez como profesional de apoyo en 
la Unidad Técnica del Programa Chile Indígena. Nos dará a conocer 
la política oficial sobre interculturalidad y la enseñanza de lenguas 
indígenas.

-  Al lado derecho del señor César Millahuaique, la señora Elisa Loncón, 
especialista en la enseñanza de lengua y cultura mapuche, y actual 
profesora de la Universidad de Santiago de Chile y de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Nos transmitirá su experiencia  como 
docente universitaria de la lengua y cultura del pueblo mapuche.

-  A mi lado izquierdo, doña Graciela Huinao, poeta mapuche-williche y 
académica de la lengua. Nos comunicará su reciente testimonio con las 
últimas sobrevivientes de comunidades del extremo sur y cerrará esta 
mesa redonda recitando un poema dedicado a las comunidades originarias 
de nuestro país. 
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Darío Villanueva
(Director de la RAE y Presidente de ASALE)

EN LOS 130 AÑOS DE LA
ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA

Santiago, 16 de octubre, 2015

eL españoL De toDo eL munDo

Participar como presidente de la Asociación de Academias de la Lengua 
Española en este acto conmemorativo del centésimo trigésimo aniversario de 
la Academia Chilena de la  Lengua me llena de orgullo y de gran satisfacción, 
máxime cuando esta es mi primera visita a este admirado país ya que el sismo 
de marzo de 2010 me impidió viajar a Valparaíso con motivo del V CILE 
convocado bajo el lema «América en la lengua española». 

Pero también me produce un profundo desasosiego si pienso a quien 
la Real Academia Española encomendó su representación en el acto de la 
Biblioteca Nacional que significó en cierto modo la refundación de la propia 
Academia chilena después del convulso interregno iniciado en 1891 con la 
guerra civil entre congresistas y balmacedistas que dará paso a la República 
Parlamentaria. 

Se trataba del maestro de la Filología española don Ramón Menéndez 
Pidal, que años más tarde sería Director de la RAE por varias décadas, antes 
y después de nuestra propia guerra civil. El tópico instaurado por Bernardo 
de Chartres, “Quasi nanos gigantum humeris insidentes”, resulta plenamente 
aplicable a mi circunstancia de hoy, y así lo reconozco ante mis queridos 
colegas de esta Academia. 

Estamos en año también de conmemoración cervantina: el cuatricentenario 
de la segunda parte de El Quijote. Cierto que a lo largo de mi vida me he 
visto alguna que otra vez, al igual que Sancho Panza, mandado a administrar 
ínsulas, y siempre tuve presente el consejo que don Quijote le proporcionó en 
semejante tesitura: “has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte 
a ti mismo, que es el más difícil conocimiento  que puede imaginarse. Del 
conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el 
buey”. Estas últimas palabras las tengo aquí y ahora muy presentes para 
aliviar mi desasosiego. 
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Bien sabemos que aunque con frecuencia usemos ambas palabras 
como sinónimas, cabe atribuir significados diferentes a lenguaje y lengua, 
tal y como el fundador de la Lingüística moderna, Ferdinand de Saussure 
estableció hace ahora un siglo.   

El lenguaje «se apoya en una facultad que nos da la naturaleza, mientras 
que la lengua es cosa adquirida y convencional». Se trata, pues, de esa 
dotación genética que todos los humanos poseen en virtud de su anatomía y 
configuración neuronal. De hecho, no se ha encontrado nunca una comunidad 
humana, por primitiva y remota que fuese, cuyos individuos no se sirviesen 
de aquella competencia lingüística para comunicarse entre ellos. 

Pero para que el fenómeno de la realización lingüística llegue a producirse 
en plenitud es imprescindible la existencia de la lengua, «un producto 
social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias 
adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad 
en los individuos». La lengua existe en virtud de una especie de contrato 
implícitamente suscrito entre los miembros de una determinada comunidad. 

Mas ese sistema de expresiones compartidas acordado por un grupo 
humano implica una tercera dimensión no menos importante.  La lengua es 
social en su esencia e independiente del individuo; el habla se encarna en cada 
uno de ellos −de nosotros− y es de índole psicofísica. El habla «es la suma 
de todo lo que las gentes dicen», y comprende, por tanto, las combinaciones 
individuales de los elementos del sistema de acuerdo con la voluntad de los 
hablantes y los actos de fonación, igualmente voluntarios, imprescindibles 
para ejecutar aquellas combinaciones.

Estamos, pues, ante un fenómeno complejo, que tiene que ver con el 
resultado de la evolución de una especie privilegiada, con la sociabilidad y 
socialización de los individuos, y, finalmente, con la apropiación por cada 
uno de ellos del sistema consensuado  de la lengua para realizar, conforme 
a sus reglas, la competencia personal del lenguaje. Biología, sociología y 
psicología a la vez. 

Este verdadero prodigio incrementa considerablemente su alcance si 
reparamos en una nueva perspectiva. En la realización verbal del lenguaje 
es inevitable que actúe la función representativa de la realidad junto a la 
emotiva −o expresiva− por la que manifestamos nuestros sentimientos, y la 
llamada función conativa −impresiva o apelativa− de la que nos servimos 
para incidir sobre la conciencia y la conducta de los demás. Pero, a la vez, el 
ejercicio de la palabra ha ido acompañado del poder demiúrgico no solo de 
reproducir la realidad, sino también de crearla.

No es casual, pues, que en el libro del Génesis la creación del mundo 
se justifique en términos acordes con el Tractatus de Wittgenstein. Yaveh 
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la realiza allí mediante una operación pura mente lingüística, cuando «Dijo 
Dios: “Haya luz”; y hubo luz. Y vio Dios ser buena la luz, y la separó de las 
tinieblas; y a la luz llamó día, y a las tinieblas noche, y hubo tarde y mañana, 
día primero». Del mismo modo es creado el firmamento, las aguas, la tierra, 
y así sucesivamente.

Mas, en términos muy similares al Génesis judeo-cristiano, la llamada 
«Biblia» de la civilización maya-quiché, el Popol-Vuh o Libro del Consejo, 
narra la Creación de este modo: «Tal fue en verdad el nacimiento de la tierra 
existen te, “Tierra”, dijeron los Poderosos del Cielo, y enseguida nació». Y 
no muy diferente resulta el comienzo del Enuma elish, el Poema babilónico 
de la Creación, que data de la Mesopotamia de hacia los años 1200 antes de 
Cristo. 

Hace trescientos dos años, el 6 de julio de 1713 se reunieron en su casa 
madrileña con don Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, 
siete hombres decididos a constituir una Academia «que se compusiese de 
sujetos condecorados y capaces de especular y discernir los errores con que 
se halla viciado el idioma español con la introducción de muchas voces 
bárbaras e impropias para el uso de gente discreta».

Un mes más tarde, concretamente el 3 de agosto, se levanta la primera 
acta de la que bien podemos considerar sesión constitutiva de la Real 
Academia Española que una Cédula firmada por el monarca Felipe V el 3 de 
octubre de 1714 institucionalizará como tal. Y para lograr sus objetivos, los 
ocho fundadores a los que ya se añaden enseguida catorce académicos más, 
conciben como instrumento inexcusable «un amplio diccionario de la lengua 
castellana, en que se dé a conocer lo más puro de ella».

La RAE nace de una iniciativa tomada por un grupo de individuos 
pertenecientes a lo que hoy denominamos la “sociedad civil” que no tarda, 
sin embargo, de obtener el máximo refrendo real. En este sentido, representa 
un punto de intersección entre aquellos dos vectores que Ferdinand de 
Saussure encontraba en la realización de la facultad humana del lenguaje: el 
habla y la lengua.

Los académicos fundadores estaban lógicamente dotados cada uno de 
ellos de su habla personal, fruto de su sensibilidad, temperamento, cultura, 
edad, experiencias e, incluso, de las circunstancias derivadas del lugar de su 
nacimiento, su compromiso con el idioma les lleva a emprender una ardua 
tarea para contribuir a la codificación del sistema constituido por la lengua 
española.

No resulta imprescindible para el bienestar de una lengua la existencia de 
una Academia. El inglés carece de ella, y ello no le impide ocupar el lugar de 
lingua franca que le aportó la victoria de la segunda guerra mundial. Otras 
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instituciones semejantes, como la Académie française no ha consagrado a 
los códigos de su idioma una atención y un esfuerzo parejo al de la Real 
Academia Española, la Academia Chilena de la Lengua y sus hermanas 
constitutivas de ASALE. La conmemoración de nuestras respectivas 
efemérides fundacionales representa una ocasión oportuna para subrayar lo 
que aquellas iniciativas representaron como institucionalización del interés 
de un grupo de hablantes por el fenómeno fascinante del lenguaje y por 
contribuir al mejor mantenimiento y desarrollo de su lengua. Ese interés se 
plasmó en nuestros respectivos lemas: Limpia, fija y da esplendor por nuestra 
parte y Unir por la palabra en el caso de ustedes.

El lema de la Academia Chilena me parece sumamente acertado, y 
mantiene una inmarcesible actualidad. En la historia de la Lengua Española 
es obligado considerar tres momentos trascendentales. El primero es, 
obviamente, el fundacional, la constitución del romance castellano y su 
expansión por la Península ocupada por los árabes. El segundo comienza en 
1492, el año de la Gramática de Nebrija, con la llegada de Colón a América. 
Y el tercero es el que hace del español la lengua ecduménica que hoy es, la 
segunda por el número de hablantes nativos en todo el mundo: con este tercer 
momento me refiero al proceso de la independencia y constitución de las 
Repúblicas americanas a partir de finales del segundo decenio del Siglo XIX.

Momento crítico en el que ciertos augures vaticinaban un desarrollo 
semejante a lo que con la caída del Imperio Romano representó la 
fragmentación lingüística de la Romania. Y no fue así porque las nuevas 
Repúblicas soberanas, al tiempo que consolidaban el Estado, la nacionalidad, 
fijaban sus respectivos territorios y fronteras, organizaban la administración y 
abordaban el reto de la enseñanza de su ciudadanía creyeron útil el castellano 
o español como instrumento de cohesión, de integración nacional. De unidad. 
El español es la lengua ecuménica que hoy es no por la Colonia, sino por la 
Independencia.  

Y así, los hispanohablantes, cada uno de los hispanohablantes, se 
siente hoy con toda legitimidad dueño de la lengua. Reside en ella como 
quien ocupa un lugar en el mundo. Sabe también que las palabras que la 
componen no solo sirven para decir, sino también para hacer; para crear, 
incluso, realidades. Y de esta condición vienen las tensiones que de hecho se 
producen en la valoración popular de los acuerdos que las Academias toman 
en cuanto al Diccionario, la Gramática o la Ortografía. Hay quien reclama 
mayor energía normativa; para otros, las Academias se extralimitan con sus 
decisiones como si olvidaran que –según la frase así acuñada– la lengua no 
es propiedad de nadie, sino que pertenece al pueblo. Este lema, sin embargo, 
está siempre presente en el trabajo que los 46 académicos de la RAE, los 
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36 de la Academia Chilena de la Lengua y nuestros colegas de ASALE 
realizamos en nuestras comisiones, plenos y congresos. 

Al hilo de la conmemoración que hoy nos reúne permítanme, Señoras y 
Señores Académicos, recordar un documento que no solo encierra interés 
histórico, sino que a mí personalmente me emociona.  

Hace ahora 145 años, cinco decenios después de las independencias, 
la Real Academia Española, que ya había nombrado como miembro suyo 
correspondiente al gran maestro de nuestra lengua en el Siglo XIX, el chileno 
de adpción Andrés Bello, aprobó un Reglamento para la fundación de las 
Academias Americanas correspondientes, aprobado por la Junta de 24 de 
noviembre de 1870 a propuesta del Director, el Marqués de Molíns y  de 
otros académicos. 

El sucinto reglamento de 11 artículos viene precedido de una exposición 
de motivos que parece escrita desde un profundo sentimiento de fraternidad 
y exigencia de unidad, como bien se percibe en esta frase:  “Los lazos 
políticos se han roto para siempre; de la tradición histórica misma puede en 
rigor prescindirse; ha cabido, por desdicha, la hostilidad, hasta el odio entre 
España y la América que fue española; pero  una misma lengua hablamos, de 
la cual, si en tiempos aciagos que ya pasaron usamos hasta para maldecirnos, 
hoy hemos de emplearla para nuestra común inteligencia, aprovechamiento 
y recreo”. 

Se argumenta luego que como en las dieciséis repúblicas entonces 
reseñadas, “es más frecuente el comercio y trato con estranjeros que con 
españoles”, “no vacilamos en afirmar que si pronto, muy pronto, no se acude 
al reparo y defensa del idioma castellano en aquellas apartadas regiones, 
llegará la lengua, en ellas tan patria como en la nuestra, a bastardearse de 
manera que no se dé para tan grave daño remedio alguno”. 

Se preguntan los redactores si “¿bastarían a impedirlo los esfuerzos de 
nuestra Academia (...) y la colaboración individual y aislada (...) de sus muy 
dignos Correspondientes.

No lo ha creido así la propia Academia, y he aquí los fundamentos de esta 
opinión.

En nuestra época el principio  de autoridad, si no ha desaparecido, está 
por lo menos grandemente debilitado”.

Están apuntando de tal modo a un convencimiento que hoy está 
ampliamente generalizado, y que en España nadie cuestiona ya: el pluri-
centrismo de nuestra lengua. De ahí la promoción de las Academias 
correspondientes a partir de 1871 para que también “en el suelo americano 
el idioma español recobre y conserve, hasta donde cabe, su nativa pureza y 
gradilocuente acento”.
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Especialmente vigente hoy por hoy me parece esta proclama de nuestros 
predecesores hace ya 145 años “Va la Academia a reanudar los violentamente 
rotos vínculos de la fraternidad entre americanos y españoles; va a restablecer 
la mancomunidad de gloria y de intereses literarios, que nunca hubiera debido 
dejar de existir entre nosotros, y va, por fin, a oponer un dique, más poderoso 
tal vez que las bayonetas mismas, al espíritu invasor de la raza anglosajona 
en el mundo por Colón descubierto”. 

Para ello se establece el  reglamento, se crea una comisión de ocho 
miembros, “para cumplir estos acuerdos y entender en cuanto fuere relativo 
al asunto”, y se  contará con los correspondientes hasta entonces nombrados 
en América, en total 50, entre ellos por Chile José Victorino de Lastarria, 
el primer director de la Chilena, secundado por el secretario don Zorobabel 
Rodríguez, autor en 1875 del primer Diccionario de chilenismos. 

Encuentro en este texto fundamental el germen de la inspiración 
panhispánica que hoy felizmente rige la actividad de ASALE. Se habla, por 
ejemplo, de la necesidad de “activas y regulares comunicaciones”, pero sobre 
todo se reconoce expresamente de que “la AE ha reconocido y proclamado 
que, sin el concurso de los españoles de América, no podrá formar el grande 
y verdadero Diccionario Nacional de la lengua. Para ello convoca a sus 
hermanos, nacidos y puestos al otro lado de los mares...”. Se llega a formular, 
en la misma línea, el desideratum de una futura organización como ASALE, 
que llegará por parte de las Academias “formando entre todas una federación 
natural que no reconozca límites ni barreras dondequiera que sea lengua 
patria la lengua de Cervantes, cuyos pueblos (ya lo dice la AE) podrán formar 
diversas naciones, pero nunca perderán esta robusta y poderosa unidad, nunca 
dejarán de ser hermnanos”. 

Tengo para mí que la Academia Chilena de la Lengua, desde don Victorino 
Lastarria hasta don Alfredo Matus Olivier, nunca ha negado su concurso a 
tan plausibles objetivos en beneficio de nuestra lengua común, cumpliendo 
escrupulosamente con los fines que se ha atribuido a sí misma: 

a) velar por la pureza y esplendor de la lengua española
b) contribuir a los trabajos de la RAE y de ASALE
c) colaborar con otras instituciones en materias relacionadas con el idioma 
    y con su literatura, especialmente la chilena. 
En particular, yo destacaría su papel especialmente activo en la 

consolidación de la perspectiva panhispánica y en su aportación a las obras 
que en los últimos decenios han sido sus frutos. Para ello, junto al elenco de 
insignes escritores entre los cuales figuran los dos Premios Nobel chilenos, 
y personalidades públicas de reconocido prestigio, ha contado y cuenta entre 
sus miembros con destacados lingüistas.



329

No por casualidad en el XI Congreso de ASALE, celebrado en Puebla 
de los Ángeles, México,  en 1998, fue la Chilena la que propuso abordara 
la nueva edición de la Gramática redactada con el consenso de las veintidós 
academias. En 1999 se publicó la primera Ortografía panhispánica, asimis-
mo revisada conjuntamente. Se incrementa así la cohesión de la lengua 
y el reconocimiento de la riqueza lingüística presente en todos los países 
hispanohablantes, y de acuerdo con los conceptos más actuales de la ciencia 
lingüística, se prima el criterio de uso por sobre el antiguo criterio de autoridad.     
Son ya numerosas y enjundiosas las publicaciones panhispánicas, que llevan 
el sello de la ASALE: así la 23ª edición del Diccionario de la lengua española 
(DLE) presentada hace un año, el Diccionario de americanismos (DA), el 
Diccionario panhispánico de dudas (DPD),  el Diccionario del estudiante,  
el Diccionario práctico del estudiante,  la Nueva gramática de la lengua 
española (NGLE), la Nueva gramática básica de la lengua española, la 
Ortografía de la lengua española (OLE),  la Ortografía básica de la lengua 
española, la Ortografía escolar de la lengua española y El buen uso del 
español. Las comisiones de gramática y de lexicografía de la Academia 
Chilena de la lengua, presididas por su Director,  han hecho aportaciones 
muy valiosas a todas ellas. 

A propósito del Diccionario de americanismos, esta Academia organizó  
las Primeras Jornadas Lexicográficas del Cono Sur (1997), en colaboración 
con la Universidad Católica de Valparaíso. Asimismo, fue la Academia 
anfitriona de la Quinta Reunión de la Comisión Interacadémica del 
Diccionario panhispánico de dudas, en  julio de 2004.

Pero no nos dejemos llevar por el impulso rememorativo que toda 
conmemoración implica, sino tengamos la “nostalgia del futuro” de que 
habló el poeta portugués. La Nueva Gramática de la Lengua Española, de 
la que fue ponente Ignacio Bosque, con su Fonética y Fonología dirigidas 
por José Manuel Blecua, nos exigen, por la propia monumentalidad de lo ya 
logrado, perfeccionarlo enseguida, sobre todo en la dirección panhispánica 
que las caracteriza, en una segunda edición. Y la reflexión que nos estamos 
planteando, y que llevaremos al congreso de México dentro de un mes, en 
este periodo sabático que merecidamente nos concede la publicación de la 
edición del tricentenario del Diccionario de la Lengua Española, antes de 
comenzar la elaboración de la vigésimocuarta, nos hace ver igualmente la 
ocasión de oro que se nos presenta. 

Hasta ahora, y desde su primera edición de 1780, el Diccionario de la lengua 
española ha sido un libro que en 2002 se digitalizó y se ofreció gratuitamente 
en nuestras páginas web. En lo que va de 2015 se está incrementando la 
media mensual de consultas que tuvo en 2014: cuarenta millones al mes, casi 
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500 millones al año. Nunca, en su historia plurisecular, esta obra ha podido 
ejercer tanta influencia sobre los hispanohablantes como ahora lo hace. Pero 
la próxima edición que haremos entre todos ya no será un libro digitalizado, 
sino un diccionario concebido sobre una planta y un formato digital del que 
pensamos seguir haciendo libros. Pero el orden de los factores va a cambiar 
radicalmente, y las oportunidades que se nos ofrecen son extraordinarias. Un 
diccionario digital no tiene, como el impreso, limitaciones de espacio, está 
abierto a otras bases de datos gracias a la hipertextualidad, y puede renovarse 
con toda la inmediatez que la fluencia de la lengua nos exija.

Finalmente, mencionaré otra iniciativa de ASALE que hemos de 
abordar cuanto antes, un ambicioso Diccionario de fraseología hispánica. 
Su incorporación a nuestra agenda se debe precisamente al impulso de la 
Academia Chilena de la Lengua a la que terminaré expresando, de todo 
corazón, mis felicitaciones por su cumpleaños y mi gratitud por su generosa 
contribución desde 1885 a esa tarea que nos vincula y nos hermana en el 
estudio, el esplendor y la unidad de la lengua española.  
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Eduardo Godoy Gallardo

HOMENAJE A
DON JOSÉ RICARDO MORALES*

Santiago, 14 de diciembre, 2015

Violentas circunstancias trajeron a José Ricardo Morales a Chile. El 
término de la guerra civil española y la consiguiente diáspora que se produjo 
en ese momento dispersó a un grupo importante de intelectuales por el 
mundo. Nacido en Málaga un 3 de noviembre de 1915, llegó a Valparaíso en 
septiembre de 1939 en el mítico Winnipeg.

Puede, entonces, hablarse de un antes y un después en la vida de José R. 
Morales.

El antes está signado por su participación en la guerra civil en cuanto 
combatiente en el bando republicano y en el ámbito cultural en que fue Jefe 
del Departamento de Cultura de la Federación  Universitaria de la Universidad 
de Valencia: aquí participó en las actividades teatrales del grupo El Búho, 
creado por Max Aub, grupo que representó la primera de sus obras, Burlilla 
de don Berrendo, doña Caracolines y su amante. Además, publica su primer 
ensayo en la Revista Frente Universitario, Cara y Cruz del 98, en 1936.

Ese antes que he señalado termina en el campo de concentración de Saint 
Cypriem, en Francia. De ahí su largo viaje a Chile.

Aquí, en este país, comienza un largo después que es también, un 
ahora. En 1941, junto a Pedro de la Barra, crea el Teatro Experimental de 
la Universidad de Chile, hoy Teatro Nacional. Dirige la primera obra que 
se representa, Ligazón de Valle – Inclán. En el segundo programa dirige El 
mancebo que casó con mujer brava, adaptación de A. Casona de un cuento 
de don Juan Manuel.

Lo que he señalado creo que es importante destacarlo, pues es una primera 
muestra de uno de los problemas claves que se presentan en el exilio: el de 

* Conferencia dictada en Academia Chilena de la Lengua con ocasión de cumplir 100 
años José Ricardo Morales, el día 14 de diciembre de 2015.
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la integración y de su solución. Lo que se escogió para iniciar el camino del 
teatro chileno, es lo que se representó allá. Es decir, una unión, más que un 
nexo, perfecto.

Luego viene una amplia labor cultural que sintetizaré en las siguientes 
líneas. En 1943 crea, junto a Arturo Soria la Editorial Cruz del Sur, cuya 
importancia destacaré luego. A partir de 1944 establece una relación 
fructífera con Margarita Xirgu que se hace cargo de la representación de 
El embustero en su enredo, pieza estrenada en Buenos Aires el 8 de marzo 
de 1945, después de La casa de Bernarda Alba. La misma actriz la llevará a 
Montevideo, Asunción y Lima. En 1948, adapta la obra de Tirso de Molina 
Don Gil de las calzas verdes y se escenifica por el Teatro Experimental. Al 
año siguiente, a petición de Margarita Xirgu, adapta La Celestina de Fernando 
de Rojas que es estrenada en Uruguay el 28 de octubre de 1949 y en el Teatro 
Municipal de Santiago el 26 de noviembre del mismo año. En 1951, Jean 
- Paul Sartre edita su El diablo y el buen Dios que, según Ferrater Mora, 
muestra una influencia directa de Bárbara Fidela, obra de Morales terminada 
en 1946. En 1962 es nombrado como Miembro de Número de la Academia 
Chilena de la Lengua: su discurso de incorporación versó sobre La disidencia 
del escritor. Una premeditación fue recibido por Eugenio Pereira Salas. En 
1967 regresa a España por primera vez desde 1939, y a partir de entonces,  la 
visita continuamente, dando cursos y conferencias de su especialidad o sobre 
su creación, en diferentes Universidades y Centros Culturales, a la vez que 
se representan sus obras. En 1990 se le otorga el Premio F. García Lorca: 
las razones que adujo el jurado para concedérselo fueron las siguientes: “El 
premio se le otorga por unanimidad, en razón de la participación creadora 
de José Ricardo Morales en el movimiento teatral chileno y en la calidad  
y carácter innovador en la dramaturgia del lengua castellana”, en 2003 es 
declarado Socio de Honor de los autores de teatro en España y se le otorga la 
medalla de oro por los 500 años de la U de Valencia, en 1994 la Universidad 
de Valencia le otorga el premio a la Creatividad y se le otorga, en 1995, la 
Orden de Isabel la Católica. En el año recién pasado, 2014, el Teatro Nacional 
de España escenifica cuatro de sus obras en el Teatro María Guerrero: Sobre 
algunas especies en extinción, Las horas contadas, La corrupción al alcance 
de todos y Oficio de tinieblas en que se destaca que es un homenaje a uno 
de los más significativos creadores dramáticos del siglo XX; a principios de 
este año, la Universidad Autónoma de Barcelona, en Villaterra, organizó un 
Congreso en torno a su obra que reunió a reconocidos especialistas en torno a 
su teatro. Sus dos últimas obras publicadas son El destinatario  (Primer Acto, 
n 298) y Hay gato encerrado (Obras Completas).
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La inmensa obra creativa de José Ricardo Morales se concreta en dos 
tomos que editó la Diputación de Valencia y la Institución de Alfonso el 
Magnífico: el primero dedicado a su teatro (2.010, 1471 páginas) y el segundo 
a sus ensayos (2.012, 1316 páginas).

Quiero señalar las publicaciones más importantes que se han editado sobre 
su obra: la revista Anthropos, una de las más importantes en nuestra lengua, le 
dedica dos números: el 133 con el título José Ricardo Morales: un dramaturgo 
del destierro. Creación dramática y pensamiento crítico (1992, contiene 93 
artículos) y el N° 35 de Suplementos. Materiales de trabajo intelectual (1992, 
noviembre); la revista Primer Acto en el número 345, correspondiente a 
noviembre 2013, le dedica 50 páginas con el título de Homenaje al teatro del 
exilio: José R. Morales; los libros de José Ricardo Morales, de mar a mar, 
publicado en Barcelona, 2014, del que es autor el profesor de la Universidad 
de Ámsterdam Pablo Valdivia; y el de Nuria Novella:Eel  dramaturgo en su 
laberinto. El teatro en el exilio de José Ricardo Morales (Naucicaa, MMVI)  
habría que agregar una larga lista de ensayos que omito por hoy.

Sin embargo, no puedo dejar de lado el más extenso e importante conjunto 
de ensayos publicados en nuestro país  en torno a Morales, además, es el 
único. Me refiero al homenaje que le rindió la revista Mapocho en su número 
74, segundo semestre 2013, en que se reunió la palabra critica y expositiva 
de especialistas sobre su vida y obra: son 150 páginas que tuve el agrado de 
organizar y planificar.

Dejando de lado su fructífera labor docente, ejercida en las dos más 
importantes universidades del país –la Universidad de Chile y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile– y su condición de conferenciante aquí y 
allá, en Chile y España–, creo que la labor académica de Morales puede 
esquematizarse en los siguientes ángulos: editor, antologador, ensayista y 
dramaturgo. A estos cuatro estadios dedicaré –sucintamente– los minutos 
que vienen.

Llevados por el afán de integrarse al país que llegaron y a dar a conocer 
la producción literaria ibérica, se crea la Editorial Cruz del Sur. Fueron sus 
creadores Arturo Soria, Mauricio Amster, José Ferrater Mora y José Ricardo 
Morales. Cabe destacar cuatro colecciones que conformaron la entrega de 
la Editorial: Biblioteca Nuevo Mundo, Razón de vida, La senda escondida 
y Divinas Palabras. La primera a cargo de autores nacionales (Mariano 
Latorre, González Vera, Juvencio Valle… entre otros), la segunda a cargo 
de José Ferrater Mora y las dos últimas dirigidas por José Ricardo Morales.

Me referiré a las que estuvieron a cargo de José R. Morales. La primera 
de ellas, La senda escondida, está conformada por diez volúmenes que se 
publican entre 1943 y 1947. Recoge textos que pertenecen al Siglo de Oro 
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español, obras y autores de ese periodo –desconocidos aquí– resuenan en 
tierra chilena. Aquí renacen y adquieren vida: Romance espiritual, de Juan 
de Valdivieso; Del crudo amor vencido, de Francisco de la Torre; Ocio manso 
del alma, de Francisco Figueroa; Orfeo, de Juan de Jaúregui; De tal árbol, 
tal fruto, de autores anónimos; La dulce lira, de Luis Barahona de Soto; Por 
la región del aire y la del fuego, del conde de Villamediana; La vena rota, 
de Jacinto Polo de Medina; Admiración de maravillas, de Pedro Espinoza; 
Jardines Compuestos, de Sebastián Francisco de Medrano y Francisco de 
Rioja.  

Bellísimos poemas resuenan por primera vez en Chile. Lo he dicho en 
otra oportunidad: “La presencia de la poseía anónima y popular, nacida 
desde lo más íntimo del pueblo español, configura uno de los volúmenes 
seleccionados por José Ricardo Morales bajo el título de De tal árbol, tal 
fruto. En él se recopila un crecido número –noventa, para ser exactos– de 
tales expresiones. Casi en su totalidad están motivados por el sentimiento 
amoroso: el amado y la amada dan libre expresión a sus sentimientos 
íntimos...” Véase, por ejemplo, este poema:

Quiero dormir y no puedo
que el amor me quita el sueño.

Manda pregonar el Rey
por Granada y por Sevilla

que todo hombre enamorado
que se case con su amiga.
Quiero dormir y no puedo

que el amor me quita el sueño
que se case con su amiga;
¿qué haré, triste cuitado
que era casada la mía?

Quiero dormir y no puedo
que el amor me quita el sueño.

La otra colección editada, antalogada y dirigida por Morales, como ya se 
dijo, lleva por título Divinas palabras. Dimensión distinta tiene esta selección 
que reúne obras que reflejan uno de los matices centrales del alma española 
del Siglo de Oro: el misticismo.

Para Morales: “Los místicos y ascetas españoles, al convertir en habla lo 
que fuera experiencia religiosa inefable, hicieron del castellano una lengua 
adulta, similar en expresividad y blandura a las antiguas clásicas...” Se 
planificó la incorporación de autores y textos como Alejo Venegas: Agonía 
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y tránsito de la muerte, Fray Luis de León: Poesías, Malón de Chaide: La 
conversión de la Magdalena, Fray Luis de Ganada: Introducción al símbolo 
de la fe, Fray Diego de Estrella: Tratado de la vanidad del mundo, Fray Juan 
de los Ángeles: Vergel espiritual del alma religiosa, Santa Teresa de Jesús: 
Las moradas o castillo interior, San Juan de la Cruz: Llama de amor viva, 
Juan Eugenio Nieremberg: Diferencias entre lo temporal y lo eterno y Miguel 
de Molinos: Guía espiritual.

Mención especial merece el poermario antológico Poetas en el destierro 
(Cruz del Sur, 1943) que pertenece a  la colección Raíz y Estrella que dirigió 
José Ferrater Mora. Cuatro versos de Juan del Encina y un enjundioso Prólogo 
de José Ricardo Morales preceden el material antologado. La cita del vate 
castellano  (Triste España sin ventura,/ todos te deben llorar;/ despoblada de 
alegría,/ para nunca en ti tornar) concretizan, además del título, el objetivo 
temático de lo que viene y en el Prólogo se plantea el doloroso problema 
que enfrente la creación lírica española y sus cultores al terminar la guerra 
fratricida, a los que clasifica en tres categorías: los enterrados, los desterrados 
y los condenados al silencio. Encabeza la Antología el siempre eterno Antonio 
Machado y la cierra Manuel Altolaguirre. Entre ellos figuran Juan Ramón 
Jiménez, León Felipe, José Moreno Villa, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Juan 
Larrea, Emilio Prados, Rafael Alberti y Luis Cernuda.

Muchos de ellos casi desconocidos –o desconocidos en su totalidad en 
Chile– adquieren presencia en nuestro medio poético y cumplen con un 
compromiso básico de los exiliados. Lo ha dicho claramente José Ricardo 
Morales:

“…aunque el desterrado es un infirme que
requiere incorporarse de la postración sufrida, de
ella no sale únicamente cuando vuelve a difundir

con libertad sus ideas, sino que también la
obtiene cuando logra incorporarse por entero

al cuerpo social que lo acoge”.

Lo señalado por Morales se cumple plenamente. Ahí están los testimonios 
de Pedro Lastra y de Miguel Arteche, entre otros, que señalaron la profunda 
influencia que esta Antología ejerció en su caso personal y en la joven 
generación chilena de entonces.

La producción ensayística es enorme y significativa, no solo en su 
volumen –basta recordar las mil y tantas páginas del segundo tomo de sus 
Obras Completas– sino que básicamente por la calidad de su contenido, 
la que se expresa en libros dedicados a un tema específico como Mímesis 
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dramática, Arquitectónica, Estilo y paleografía de los documentos chilenos en 
los siglos XVI–XVII y ensayos parciales, recuérdese, entre otros, a algunos 
de imprescindible consulta como El Primero Sueño, de Sor Juana Inés de la 
Cruz; El Quijote: un libro ante sí mismo; obras que explican su teatro y la 
condición del desterrado como El saber del regreso; El delito del pensar, una 
razón del destierro; El arte de enterarse (El destierro en el pensamiento de José 
Ferrater Mora); Mi teatro en el destierro; Destierro, tragedia y pensamiento 
en la obra de Vicente Llorens y los Prólogos antepuestos en su publicación, 
y ensayos de carácter filosófico como Tecnología y humanismo, La elección 
del intelectual, De las ideologías a la tecnolatría.

La magna obra de José Ricardo Morales está constituida por su creación 
dramática que abarca desde 1938, en plena guerra civil, con la escenificación 
de Burlilla de don Berrendo, doña Carolines y su amante, hasta estos últimos 
años con El destinatario y Aquí hay gato encerrado. Es decir, toda una vida 
dedicada a lo que ha sido su pasión: cerca de una cincuentena de obras así lo 
testimonian.

¿Por qué se caracteriza el teatro de José Ricardo Morales?

En innumerables oportunidades, nuestro autor (conferencias, entrevistas, 
ensayos) ha dado a conocer su parecer en torno a lo que el teatro es para él 
“...el teatro expone al hombre ante sí mismo [...] es el arte más adecuado 
para representar los conflictos humanos reales o posibles que a todos nos 
afectan” y estima que teatro y filosofía son íntimamente cercanas: “...
ambas actividades proponen al hombre como un ser dialogante que aclara 
su situación debatiéndola o interpretándola”. El dramaturgo es un verdadero 
tábano que muerde y da vida: “El tábano a que alude Sócrates como ejemplo 
de la actividad del filósofo, corresponde al insecto que con su aguijón 
despierta y activa al buey pesado y pasivo poniéndolo en movimiento. A mi 
manera de ver no es otra la función que podemos atribuir al teatro, puesto que 
despierta al público inerte, dándole lucidez sobre algunos de los  problemas 
que le atañen, abriéndole los ojos  ante situaciones reales o posibles que 
suelen afectarnos sin tener clara conciencia de ella”.

En cuanto a su vinculación con el teatro del absurdo que la crítica ha 
reiterado,  sostiene que “Mi teatro es anterior... aunque [...] no pertenece al 
mundo del absurdo sino que denuncia el absurdo del mundo, asunto muy 
diferente. Desde mi trilogía La vida imposible,  escrita en la década de los 
40, recurro a las frases hechas, a los estereotipos del lenguaje habitual, a la 
reiteración obsesiva de las ideas y al repertorio de procedimientos que iban a 
constituir los motivos principales del teatro del absurdo”.
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Este teatro en la palabra como lo define el mejor conocedor de la obra 
de Morales, Ramón Aznar, tiene una serie de características que solo voy a 
mencionar:

1.- Es un teatro en que la palabra cumple un rol esencial.
2.- Uso permanente de la metateatralidad.
3.- En numerosos casos se plantea un problema de identidad: El torero por 

las astas, El embustero en su enredo.
4.- Fragmentación temporal, en casi todas sus obras.
5.- Es un teatro que induce a pensar. (Lo dice en El poder del intelectual: 

“nuevas posibilidades pensantes”) 
6.- La condición cosificada del hombre = La cosa humana, El inventario, El 

Material.
7.- Su teatro refleja conflictos universales: el carácter deshumaniza de la 

técnica, la capacidad destructora de la revolución científica.
8.- El mito a raíz de alguna de sus obras: La odisea, Hay una nube en tu 

futuro, Orfeo y el desorodante o El último viaje a los infiernos, Edipo 
reina o La planificación, entre otras.

9.- Los desastres ecológicos: Hay una nube en tu futuro.
10.-  El poder de la sociedad de consumo: Cómo el poder de las noticias nos 

da noticias del poder.
11.-  El mismo autor estima que uno de los motivos presentes en su obra 

son los totalitarismos: político, castrense, técnicos y también incluye la 
muerte: reúne siete obras con tal temática en el tomo Postrimerías.

Otros aspectos podrían analizarse en un acercamiento a la obra de 
Morales así como la aplicación de cada uno de los puntos señalados más 
arriba, pero no es el momento de hacerlo. Me preocuparé de un tema presente 
en su mundo dramático que me ha interesado desde que comencé a revisar su 
obra: se trata de las españoladas. Escribe Morales dos obras con ese nombre 
específico: Ardor con ardor se apaga y El torero por las astas.

Ardor con ardor se apaga tiene un subtítulo: Visita nocturna de don Juan 
a Tirso, en el convento mercedario el 8 de agosto de 1621 que es preciso 
aclarar. Un hecho rigurosamente histórico da pie a ese subtítulo: Tirso, 
creador del personaje, ha sido desterrado a Trujillo y se le ha prohibido seguir 
escribiendo, lo que emana del acuerdo de la Junta para la Reformación de 
las Costumbres establecida por Felipe IV y el Conde Duque de Olivares. 
También participó en ello fray Pedro Franco de Guzmán que tiene papel 
protagónico en la obra. Por otro lado, refiere este subtítulo a una concepción 
metatextual: la visita hace un personaje a su creador, surgida de otra obra 
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teatral, lo que significa que esta obra tiene como referente el drama de Tirso 
Molina.

Ardor con ardor se apaga distribuye su material dramático en tres actos: 
el primero constituido por una conversación entre don Juan y Tirso (con la 
aparición de Fray Pedro Franco de Guzmán) y el segundo por la obra escrita 
y representada por don Juan.

Tirso, a pesar de la prohibición que pesa sobre él, sigue escribiendo y 
es interrumpido por don Juan. Se está en presencia de la relación del ente 
ficticio y del real. ¿Cuál es el objetivo de la visita de don Juan? Nada menos 
que mostrarle que la imagen creada por él es falsa, está muy lejos de ser ese 
sujeto despreciable, distinto a su verdadera naturaleza, viene a reivindicar su 
ser verdadero y, además a solicita su ayuda para poner en escena su condición 
auténtica.

Don Juan establece lo que son las españoladas y la forma como los ha 
afectado a ambos. Don Juan ha sufrido las españoladas (censura, excomunión, 
destierro, intolerancia) y le dice a Tirso: “Tú  fuiste víctima de ellas, pero, 
aunque no lo creas, yo también lo soy”...”represento la españolada del 
desenfreno y de la constante humillación de la mujer. Pero soy muy otro 
[...] acabo de sufrir la españolada del despojo total [...] a ti te separaron con 
violencia del sitio en que vivías, a mí me desterraron doblemente, porque 
además de despojarme de mis tierras, me las arrebataron. Soy un morisco de 
aquellos que expulsaron hace muy pocos años...”.

Don Juan se identifica como morisco y ha sufrido las españoladas del 
despojo no solo en lo espiritual sino, también en lo material. Viene don Juan 
a Almagro, cuna de la Orden de Calatrava, que nació para combatir a los 
moriscos y su intención se centra en mancillar el honor de las mujeres. Le 
pide ayuda a Tirso para representar su propia vida, a lo que Tirso accede. Al 
preguntarle qué oficio tendrá en la obra que nace, don Juan responde con 
una españolada: “¿Qué oficio he de tener si represento a un caballero? Un 
caballero que trabaja es un ejemplo pernicioso”

Lo que he descrito hasta aquí, funciona como introducción al texto que 
viene. Don Juan toma la autoría de la obra, siendo él uno de los personajes, lo 
que tiene, una serie de connotaciones estéticas respecto a su conceptualización 
teatral, la más importante de ellas es su metateatralidad, el teatro dentro del 
teatro.

El resto de la trama dramática se inicia con la presencia de dos personajes 
claves en la descripción y enumeración de las españoladas: Fray Pedro Franco 
de Guzmán que ha tenido participación directa en la acusación, castigo y 
destierro de Tirso y don Gonzalo que encarna el honor y es padre de las 
tres jóvenes que serán seducidas por don Juan y que juegan rol clave en el 
desenlace dramático.
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Una nota irónica llena el mundo dramático. Así, por ejemplo, Don 
Gonzalo, como soldado que es, encarna la españolada del honor: una de 
sus hijas le reprocha el haber asesinado en duelos a 538 rivales, a lo que 
responde: “Son actos de justicia. Sabes bien que son juicios, y juicios divinos 
[...] ¡Por el honor! Esa palabra lo resume todo. ¡Por el de mi casa, el de mis 
blasones, el de mi alcurnia y mi linaje, y el de mis numerosas hijas!”

¿Cuáles son los delitos?: dos nobles han sido muertos por mirar a su hija, 
otro por cortejarla y sonreír, uno más por no haber cedido el paso en una 
esquina y otro por ser inglés.   

Estos dos personajes, el padre Franco y don Gonzalo, son los puntos 
de encuentro de las españoladas que afectan directamente a don Juan y a 
Tirso. Son los representantes de la cruz y la espada que están enraizadas en 
el alma española. Encarnan, además, otra españolada: el inmovilismo: “La 
inmovilidad es el principio de lo eterno, y si España es eterna se debe a que 
permanece inmóvil. Aún más, gracias a ello permanece inamovible”.

Don Juan, burlescamente, viene a Almagro para hacer cumplir las normas 
impuestas por la Junta de Reformación de las Costumbres y realiza todo lo 
contrario.

El último momento de Ardor con ardor se apaga señala el triunfo del  
Don Juan de Morales frente al de Tirso. Su victoria final queda plasmada 
en las sábanas sangrantes de las hijas de don Gonzalo, en la muerte del 
Comendador, en el asesinato de los tres comendadores de la orden de 
Calatrava y en la escena final en que asciende al cielo. Las tres hijas de don 
Gonzalo (Ana, Elvira, Isabel = Axa, Fátima y Mariem) estiran su mano a don 
Juan y ascienden al paraíso morisco.

El destierro es el referente clave del Ardor con ardor se apaga: la 
condición de desterrados que tiene Tirso, don Juan y José Ricardo Morales 
así lo certifican.

Las españoladas constituyen  una abierta crítica al modo de ser de los 
españoles y surgen desde dentro (inquisiciones, intolerancia, destierros, 
cuartelazos, pronunciamientos, el honor, el valor), pero también las 
españoladas surgen desde fuera y básicamente es la visión de los extranjeros. 
Véase el caso de un personaje de la otra Españolada, El torero por las astas:

“¡Oh, España país del sol!¡La nación del ardor, aunque 
el agua llegar al cuello, siempre su aguardiente. Tierra
adorada por los hispanistas, los hispanófilos, los hispa-
nófonos y aún pior los hispanófagos, que nutrirse sin 
tasa de favada, puella y otras notables invenciones de 
la gastronomía ibérica como el turrón y los buñuelos
[…] Aquí todo es sangre. En otros tiempos matarse 
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los hermanos por pureza de sangre […] Aquí todo ser 
bravo: las fieras muy bravas, Costa Brava, “brevo”
gritan público en fiesta brava y la fiesta brava ser
fiesta de sangre”

Para ilustrar otras características y temáticas del mundo dramático creado 
por José Ricardo Morales, he elegido Colón o el Arte de marear que conforma 
junto a La corrupción al alcance de todos, El oniroscopio y Miel de abeja 
el conjunto de obras bajo el título de Cuatro imposibles. Aquí encontramos 
elementos claves para entender el teatro de Morales: la desmitificación 
histórica, la fragmentación temporal, la metateatralidad y el problema de 
identidad.

Veamos, entonces, la presencia de lo señalado.

La imagen de Colón aparece desmitificada: no descubrió América, estuvo 
en ella pero no supo dónde estaba; no descubrió nada, fue descubierto; 
como dice Fernando: “...nunca encontró nada y fracasó constantemente”. En 
otras situaciones, Colón quiere conservar una imagen ejemplar, de ahí que 
se presente ante los reyes vistiendo hábitos franciscanos: “Deseo mostrar 
al mundo entero, y a Vuestras Majestades en particular, que soy un alma 
limpia, a la que no la guía ninguna pretensión de lucro, sino el deseo de 
evangelizar las tierras que incorporó a la corona”, lo que contradice con lo 
anotado al enumerar los regalos traídos y al clarificar las promesas ofrecidas 
en el momento de realizar el primer viaje: “...El título de don, el de Gran 
Almirante de la Mar Océano, la parte de las tierras...”. Su venida a América 
es calificada como una actitud dudosa, al coincidir la fecha de su primer 
viaje con la expulsión de los judíos de España: “...Colón era judío, pues tuvo 
mucha prisa por irse de España. Salió la misma noche en que vencía el plazo 
que los Reyes Católicos, sin cumplir sus promesas, les dieron a los hijos de 
Israel para que abandonaran estas tierras.”

Se desmitifican, entonces, las razones que se esgrimen como conducentes 
al Descubrimiento de América, a los Reyes Católicos y al mismo Cristóbal 
Colón. Las razones materiales fueron superiores a las espirituales en su 
gestación y realización.

Otro aspecto es la concepción metateatral siempre presente en el proceso 
dramático.

En la primera jornada la discusión entre don Cristóbal y don Giorgio se 
centra en la exposición de concepciones teatrales dispares; en tanto que en las 
dos restantes, el maestro de guiñol discute y expone los problemas que debe 
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enfrentar para encontrar su personaje y para elaborar su obra.
Una revisión del texto señala dicha presencia. Recordemos algunas: “...

ya que los críticos saben perfectamente lo que debe hacerse en el teatro, ¿Por 
qué no lo hacen ellos?”; “Compruebo en sus palabras que usted sería un 
crítico excelente, pues al igual que todos ellos conoce de antemano cómo se 
debe hacer la obra, aunque nunca la hace...”; “...Su actividad consiste, sobre 
todo, en provocar los aplausos del público mediante saludos, pues hemos 
comprobado que a mayor cantidad de inclinaciones y reverencias, más 
números de aplausos nos prodigan...”, “...algunos, como muy bien se sabe, 
sólo miran la obra con los ojos abiertos de las taquillas, en espera del éxito...”; 
“...El gran don del teatro consiste en hacer visible la palabra. Tengamos muy 
presente que sin conflicto y sin diálogo nunca habrá drama alguno...”; “...la 
obra dramática, en cuando ordena frases, disponiéndolas en series temporales, 
adquiere cierta condición de música...”; “...los espectadores también piensas, 
pues no van al teatro tan sólo a emocionarse, como si fuesen al fútbol o a los 
toros...”

En el teatro de José Ricardo Morales se observa una muy particular 
concepción del tiempo. Existe una permanente oscilación entre pasado, 
presente y futuro. Yo lo llamo tiempo fracturado: existe un presente en el que 
se está construyendo el  texto dramático que se problematiza. Sin embargo, 
la alusión a un antes y a un después se encuentra desperdigada a través del 
texto.

En cuanto al pasado, un personaje, El Chispa, siempre anda de espaldas, 
lo que refleja su capacidad de conocer el pasado: “...Soy un retrógrado, como 
se puede comprobar, y a mucha honra. Yo retrocedo constantemente para 
llegar a entender el origen de todo, (...) los conocimientos más profundos 
intentan descubrir las causas de cuanto haya. Y a eso nunca se llega sin 
efectuar determinado retroceso” El futuro se  señala con datos puntuales: la 
alusión al equipaje permitido en las líneas aéreas: “Veinte kilos. Si viaja en 
primera serán treinta. Además de caviar, langosta y Cordon Bleu (...) y un 
maletín de mano...”; la cita de “...un poeta del siglo venidero, con anticipación 
de algunos años...”; la alusión a las olimpiadas de 1992: “...donde los reyes 
asistirán a las olimpiadas y recibirán a Colón”; el monumento a Colón que se 
encuentra en Barcelona: “-¿Soy yo? ¿Cómo es posible? ¿Ya me lo hicieron? 
¡Qué previsores son en esta tierra!”

Todo el proceso es el resultado de un personaje multifacético y 
problematizado, don Cristóbal, que es un autor teatral, a la vez que director y 
personaje del texto. Está consciente del problema que tiene ante sí:
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“...Tal como les ocurre a cuantos dramaturgos 
haya, yo soy sólo un autor en busca de sus persona-
jes. Ese es mi drama. Y éste es el drama de mi drama:
el de la búsqueda infructuosa del más esquivo
de los seres, Don Cristóbal Colón...” (pág. 93)  

Muchísimos otros aspectos podrían abordarse en torno al mundo dramá-
tico creado por José Ricardo Morales, pero el tiempo no lo permite. Creo que 
lo dicho es un acercamiento válido para entrar en ese mundo.

No quiero terminar esta incipiente entrada en ese mundo sin dejar de 
mencionar dos de sus numerosas opiniones respecto a su teatro, escrito casi 
toda en el destierro: la primera expresada en el Prólogo de Españoladas 
(Espiral n. 112, Fundamentos 1987, p. 7): “...muchos de mis personajes (...
han sido...) por lo general y a su manera, “desterrados.” No tiene pues nada de 
extraño que, por su índole, pertenezca al denominado teatro del absurdo, en el 
que la característica predominante de sus tipos corresponde al sentimiento de 
incertidumbre que experimentan ante un mundo inasible, del que se sienten 
ajenos. De tal manera sí que puede considerarse mi teatro como del exilio: 
en la medida en que mi situación coincidió con la que es propia del hombre 
actual en sus diversas enajenaciones (...) Si el exiliado es el que está fuera 
de lo suyo, debido a su experiencia se encuentra en condiciones de hacer 
patente a los demás aquello que los desquicia. En tal sentido, y sólo así, un 
teatro escrito en el exilio puede llegar a convertirse en el drama del exilio: 
de aquel que conocemos y sufrimos ahora todos, a consecuencia de ciertos 
rasgos alteradores que son propios de la vida contemporánea.” (Anthropos, 
N° 33, Suplemento, p. 20).

La segunda en Anthropos: “...el escritos escribe para entenderse consigo 
mismo, pero, también, para hacerse entender. Escribir es, siempre, dirigirse 
a alguien desde “uno.” Pero este “uno” en el destierro ya no es tal, porque 
se encuentra escindido, dado que la vida del exilio adquiere, desde luego, un 
carácter  distinto de la que nos fuera habitual. La impresión primera que se 
tiene en el destierro es, forzosamente, la del extrañamiento. Se vive en un 
mundo que, por ser ajeno, nos obliga a “asistir” a él como espectadores, con 
plena lucidez, en absoluta situación de desprendimiento…”

José Ricardo Morales cumple cien años, más de setenta  ha vivido en 
nuestro país. Su producción literaria la ha construido, también aquí. Su 
semilla académica ha fructificado en las importantes universidades del país. 
Su voz escuchada y respetada en las instituciones intelectuales a las que 
pertenece. En 1962 se le otorga la nacionalidad chilena.

Vayan para él, en este momento, el reconocimiento de todos los que lo 
hemos escuchado. 
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Alfredo Matus Olivier

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
LINGÜISTICO-TEXTUALES.

FÉLIX RUBEN GARCÍA SARMIENTO 
(RUBÉN DARÍO)

Santiago, 14 de enero, 2016

sentiDo y referencia en eL
canto épico a Las gLorias De chiLe

¡Oh Patria! ¡Oh Nicaragua! Traigo el saludo más hondo de la Academia 
Chilena de la Lengua a los apreciados hermanos, en Darío, nicaragüense 
nacido en Metapa, en Félix Rubén García Sarmiento, cuyo tránsito a la vida 
imperecedera conmemoraremos en pocos días más, el 7 de febrero, en su 
centenario. Agradezco, con verdadera emoción y complacencia, la invitación 
de D. Francisco Arellano Oviedo, Director de la Academia Nicaragüense de 
la Lengua, y de Da María Manuela Sacasa de Prego, Presidenta del Instituto 
Cultural Rubén Darío de Nicaragua, a participar en este significativo 
Congreso Internacional Dariano, y felicito, a las instituciones que ellos 
representan, por esta noble y feliz iniciativa, con verdadera entidad cultural, 
de conmemorar el primer centenario de la muerte del inmortal autor de Azul, 
obra inaugural impresa en Valparaíso en 1888. Rubén Darío, como clásico 
de las letras universales, no está sujeto a las veleidades de la moda. Su vigor 
intelectual y literario es de vigencia perenne: su decir se proyecta en el 
tiempo y se robustece con energía y renovada creatividad. Podemos decir, 
con el salmista: “Ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño 
que hiciste vigoroso” (1).

Me alegra, en estos días, escuchar la voz de los expertos en la vida y 
obra del gran vate de América. No siendo especialista en su obra, en mi 
condición de filólogo romanista, solo deseo presentar, modestamente, algunas 
consideraciones lingüístico–textuales sobre un texto íntimamente ligado a su 
período chileno (1886-1889), entre sus 19 y sus 22 años.

“El 24 de Julio de 1886 desembarcaba en el puerto de Valparaíso un joven 
moreno, muy delgado. Vestía con humildad, si no con pobreza. En el puerto 
chileno lo dejó un vapor alemán, el “Uarda” de la Compañía Kosmos. Su 
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punto de embarque había sido Corinto (Nicaragua). Este joven se llamaba 
Rubén Darío. En su modesta maleta de viaje, junto a los indispensables 
artículos de vestir, había manuscritos de libros, versos, muchos versos y acaso 
un ejemplar de su libro “Primeras notas”. A pesar de su extrema juventud, 
¡ya era autor! También había allí una carta que relacionaría al escritor con la 
juventud literaria de Chile” (2). Así iniciaba su obra Rubén Darío y Chile, el 
conocido crítico Raúl Silva Castro, uno de los más destacados especialistas 
chilenos en la obra del nicaragünse. Este trabajo fue corregido y ampliado 
en su libro fundamental Obras desconocidas de Rubén Darío, publicado en 
1934, y en el que me baso principalmente para los datos del período chileno 
(3).

Darío en chiLe

Los expertos en Darío han reconocido la gran importancia que tienen 
los años de Darío en Chile para apreciar toda su obra, lo que no ha sido 
suficientemente valorado. Tras dieciocho días de navegación, hace justamente  
130 años, llega a Valparaíso. Traía en su maleta, entre otros escritos, un 
artículo (“harto mediocre”, apunta Silva Castro) sobre Vicuña Mackenna, 
recientemente fallecido, publicado en El Mercurio de Valparaíso el 7 de abril 
y también en El Imparcial de Managua, primer trabajo suyo que vería la luz 
en la tierra de Huidobro. 

Se produce entonces un momento clave en la vividura del jocen 
nicaragüense. Una coyuntura excepcional. El general Juan José Cañas, poeta 
y diplomático salvadoreño que había desempeñado funciones diplomáticas 
en Chile, al que admiraba profundamente (“la tierra del porvenir”),  interpela 
un día al joven Rubén, viéndolo pobre en una Nicaragua deprimida: 
“Ándate a Chile, aunque sea a  nado. Allá está la gloria”. Así deja una tierra 
convulsionada por revoluciones y poco propicia para el cultivo literario. 
Llega a una tierra de paz, de recientes victorias militares, de prosperidad por 
el auge del salitre, de gran desarrollo de las obras públicas en la presidencia 
de Balmaceda, de efervescencia literaria, de escritores, revistas y tertulias. 
Chile vivía, en efecto, un momento de estabilidad y de bonanza económicas, 
tras el triunfo en la guerra del Pacífico y las cuantiosas entradas del “oro 
blanco”, el célebre salitre chileno en todo su esplendor. Cañas le había dado 
cartas de presentación: al periodista Eduardo Poirier de Valparaíso, quien 
llegaría a ser uno de sus grandes amigos,  y a un “alto personaje” de Santiago, 
como dice en su Autobiografía, al que se refiere como C.A. (tal vez, Adolfo 
Carrasco, quien le abriría las puertas al periódico La Época). Permanece un 
tiempo en Valparaíso, donde conoce, por mediación de Poirier, al humanista, 
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rector del Liceo de Valparaíso, Eduardo de la Barra, de quien será también 
un gran amigo. Por él conoce a otro intelectual de fuste, José Victorino 
Lastarria, que un año antes había fundado la Academia Chilna de la Lengua, 
que celebra sus 130 años.

Valparaíso, Santiago, Valparaíso son sus estadas en nuestro territorio. A 
poco de llegar, escribe, en colaboración con Poirier, la novela Emelina, en 
diez días, para un concurso convocado por el diario La Unión de la ciudad 
portuaria, y publicada en 1887. Allí inicia sus trabajos para El Mercurio de 
Valparaíso, donde fue igualmente introducido por Poirier: no hay todavía 
contribuciones  poemáticas, sino solamente artículos, como La erupción del 
Momotombo, Don Hermógenes de Irisarri y una carta a la escritora Victoria 
Subercasseaux, sus primeras publicaciones en Chile.

En agosto, sabemos que reside en Santiago, donde publica en La Época 
su poema El Manto, en el número del 5 de ese mes. Se cuenta que Eduardo 
Mac Clure fue a esperarlo a la estación de ferrocarril. Raúl Silva Castro narra 
el episodio de la estación: allí se decepcionó Mac Clure “al encontrar no 
al poeta- personaje con que contaba, sino a un joven mal vestido, con aire 
de alimentación insuficiente, de muy pocos modales, hosco de aspecto y 
carente de roce social” (4). Darío vivió en el diario La Época, que entonces 
realizaba tertulias de escritores y periodistas. Luis Orrego Luco, el escritor 
y político chileno, describe su primera visita a Darío en su habitación de La 
Época: “nos sentamos, ellos en la cama del poeta y yo en una maleta vieja… 
Era alto de cuerpo, de color avellanado, de ojos pequeños y brillantes, nariz 
aplastada, barba escasa y era flaco” (5).Ciertamente, no ganaba mucho, este 
Darío, “advenedizo, poco asiduo al trabajo, “descocado y antimetódico”, 
decía de sí mismo, más poeta que periodista. 

Uno de sus poemas más notables de este período es la famosa décima 
a Campoamor, verdadero milagro de concentración y concisión líricas, 
publicado el 24 de octubre de 1886 en La Época. Se hablaba en la redacción 
del popular poeta español y “Darío, silencioso como siempre, meditaba. De 
pronto se levantó  y trazó unas líneas en un papel”: 

Este del cabello cano,
como la piel del armiño, 
juntó su candor de niño
con su experiencia de anciano;
cuando se tiene en la mano
un libro de tal varón, 
abeja es cada expresión
que, volando del papel,
deja en los labios la miel
y pica en el corazón.
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Darío colaboró intensamente en La Época durante este período: poemas, 
artículos y cuentos. Varios de estos poemas los reunió en Abrojos (1887). 
También aparecen en La Época, varios fragmentos de prosa y verso que 
integrarían después Azul,  como el célebre poema Anagke, dedicado a Pedro 
Balmaceda Toro, hijo del presidente José Manuel Balmaceda, quien tanto 
lo apoyara,  y categorizado de “blasfemia” por Juan Valera. Y el conocido 
cuento El faro, publicado en Revista de Artes y Letras, y luego en La Época. 
1887 constituye, pues, un año de gran importancia en la vida literaria de 
Darío, y no solo por sus trabajos en dicho periódico. En este año, resulta 
premiado en el Certamen Varela, organizado por Federico Varela, senador e 
industrial de gran fortuna. En una carta de su amigo Pedro Balmaceda, este 
le dice: “Un consejo que espero seguirás con entusiasmo. Es un deseo de 
amigo. Puede traerte provechos de consideración” y le reproduce las bases del 
concurso. “1º Doce composiciones subjetivas, por el estilo de las de Bécquer. 
2º Un canto épico a las glorias de Chile”. Ya ves. Trabaja y obtendrás el 
premio –un premio en dinero–, que es la gran poesía de los pobres” (6). 
Darío comenta: “Accediendo yo  a sus deseos, concursé al Certamen Varela, 
en los dos temas que Pedro me indicó” (7). El veredicto del jurado reza así: 
“El canto a Las glorias de Chile por Ursus, si no es propiamente un canto 
épico libre de defectos, tiene el mérito de ofrecer una prosa muy sonora. Hay 
en este poeta inspiración y buen gusto, sobre todo fantasía delicada y viva, y 
numen  generoso y potente” (8).

El Canto fue muy comentado  por los escritores chilenos y  publicado en 
La Época el 9 de octubre de 1887, con un artículo encomiástico. En cuanto a 
las quince rimas que presentó al concurso, se consideró que se distanciaban 
de las de Bécquer (“estilo más corpóreo y hasta más mórbido”), y no 
fueron premiadas, aunque obtuvieron un ácccesit. En 1988, se publicaron 
en Valparaíso, en un pequeño libro, como Las rosas andinas. Rimas y 
contrarrimas. El Canto contribuyó a incrementar la incipiente popularidad de 
Darío en el ámbito literario chileno. Solo faltaría el significativo espaldarazo 
que constituyó la publicación de Azul.

Parece que Darío pasó a Valparaíso en enero o febrero de 1987; su primera 
estada en la capital había durado unos seis meses. En su Autobiografía, escribe: 
“Por Pedro Balmaceda Toro pasé a Valparaíso, en donde –¡anomalía!– iba 
a ocupar un puesto en la Aduana” (9). El poeta habla de su colaboración 
en El Heraldo entre enero y febrero de ese año). Raúl Silva Castro discute 
muchas de las informaciones de Darío en su Autobiografía, por falsas o 
inexactas. Desde luego, no logró encontrar ningún documento relativo a su 
nombramiento en la Aduana, cosa extraña tratándose de un servicio público, 
aunque posible. Su segunda estada en el puerto debió de ser corta. Desde 
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septiembre, se hace muy intensa su colaboración en La Época, y en los 
inicios de 1888, desde el 28 de enero, ya lo vemos publicando en La Libertad 
Electoral, de Santiago, y hasta el 19 de octubre, lo que hace pensar en que 
el vate viajaría frecuentemente entre el puerto y Santiago. En El Heraldo 
publicó unas ocho crónicas bajo el nombre de La Semana, con comentarios 
sobre temas cotidianos, entre los cuales “algunas de las más bellas páginas 
que produjo en Chile” (10). 

A fines de julio de 1888, ve la luz, en Valparaíso,  la primera edición de 
Azul, con prólogo de Eduardo de la Barra. No tenemos que referirnos aquí al 
tremendo impacto internacional, tan conocido, comentado y estudiado, que 
produjo esta obra señera. Solo nos cabe, según lo anunciado, detenernos un 
momento en otra de las producciones del período chileno, el Canto  Épico a 
las glorias de Chile, y en su tremendo valor y significado lingüístico–textual 
En su Autobiografía, cuenta que un día lo llamó el director de La Época y le 
dijo: “Usted escribe muy bien... Nuestro periódico necesita otra cosa... Así 
es que le ruego  no pertenecer más a nuestra redacción”.  Darío comenta: 
“Y por escribir bien me quedé sin puesto” (11). El 3 de febrero pasó por 
Valparaíso el vapor Almirante Barroso, en el que viajaba el príncipe D. Pedro 
de Brasil. Sobre este acontecimiento versa el último artículo de Darío, que 
fue publicado el 1º de mayo de 1889 en el diario La Época y, también en 
La Nación de Buenos Aires, iniciando así una larga colaboración con este 
importante periódico argentino. El contacto se había establecido gracias a la 
mediación de José Victorino Lastarria, quien lo había recomendado a Mitre. 
Darío deja las costas chilenas, a bordo del Cachapoal, el 9 de febrero de 
1889, después de dos años, seis meses y dieciséis días.

 Mucho se ha especulado sobre la partida de Rubén Darío de Chile y 
sus sentimientos frente a esta nación. Se habría alejado, según algunos, 
triste, decepcionado y abatido. Según Raúl Silva Castro, los estudiosos, “al 
referirse a las querellas literarias, a las naturales envidias de las gentes de 
pluma, han exagerado” (12). Arturo Torres Rioseco, en su obra sobre Darío, 
comenta: “Se ha criticado a Darío en días postriores su indiferencia por las 
cosas de Chile, pero mal podía un hombre recibido de modo tan despectivo 
y que sufrió tantos desdenes  en su corta estada en nuestro país, recordarlo 
después con cariño” (13). Silva Castro recuerda un testimonio del propio 
Darío que contradice estos sentimientos: “No quiero dejar las playas de Chile 
noble, que me dio albergue generoso durante tres de los mejores años de mi 
vida, que me alentó en mis trabajos literarios, que me discernió premios...” 
(14). Por cierto, algunas veces concentró su gratitud en Eduardo Poirier, que 
tanto lo ayudara.  Se codeaba con la aristocracia chilena, como lo hemos 
comprobado, aunque no solamente. Antes de partir, la Liga de Obreros de 
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Valparaíso le ofreció una manifestación, que Darío recordaría en el artículo 
La obra del populacho, aparecido en Centroamérica, y que rezuma cariño por 
los obreros y por Chile.  Darío, aficionado a las fiestas y los paseos, era muy 
desordenado en sus gastos y derrochaba en vino y amigos.  En Chile escribió 
Canto Épico a las glorias de Chile (1886),  Abrojos (1887, “libro de Job 
de la adolescencia” lo llama Pedro Balmaceda Toro), Emelina (1887, una 
obra adocenada “en que nada llama la atención”, Rimas (1887, imitadas de 
Bécquer, como pedía el Concurso Varela),  y  Azul (1888, la consagración). 
Según Saavedra Molina, Darío “templó su espíritu en Chile en el cultivo 
de la poesía, se dio a conocer en el mundo hispánico, recibió los primeros 
influjos del simbolismo francés y el naturalismo, e importantes estímulos. 
Su lírica se robustece, logra expresiones intensas y en prosa alcanza cimas.

chiLe en Darío

Todo hace suponer, como piensa Saavedra Molina Mapes, que en junio 
y julio de 1887, Darío escribió las Otoñales o Rimas y su Canto épico. El 
diario La Época, en octubre de ese año, informaba lo siguiente: Canto Épico 
A la Guerra del Pacífico por Rubén Darío. Premiado en el Certamen Varela. 
Hemos adquirido de su autor este precioso canto, y tenemos el gusto de 
anunciar a nuestros lectores que será publicado en La Época del domingo 
próximo, con un juicio crítico de nuestro colaborador don Jorge Huneeus 
Gana” (5). El tomo I del Certamen Varela, que también contiene el texto del 
Canto Épico. Entre estas dos primeras ediciones hay algunas diferencias que 
se recogen en la edición crítica de Saavedra Molina y Mapes, y que es la que 
utilizamos en nuestro comentario. 

La “referencia” es el estado de cosas representado por el mundo. No 
siempre el escritor ha experimentado las cosas mismas del mundo ni los 
“estados de cosas”. Por cierto, Cervantes vivió la batalla de Lepanto, como 
Cristóbal Colón transforma en relato, en su Diario de viaje, su llegada a las 
Indias Occidentales. Generalmente el escritor dispone, como ¨referencia” de 
textos, relatos ya configurados lingüísticamente, que no son la “referencia” 
misma, sino reelaboraciones. Rubén Darío, qué duda cabe, no vivió el 
combate naval de Iquique, de modo que su canto épico, que ostenta, como es 
lógico, mucha narratividad, exhibe asimismo un alto grado de poeticidad. No 
sabemos si el juglar de Medinaceli vivió los hechos que describe, tal vez no 
se trate más que de un texto cuya “referencia” no son más que otros textos, 
como sucede a menudo en el género épico.

“Es asombroso cómo –escribe Saavedra Molina– sin ser chileno, sin sentir 
con la hondura del que vibra en carne propia, y sólo por el contagio ambiente, 
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pudo Rubén Darío decir su admiración en versos conmovidos y llenos de 
vida.A los que,  envidiosos o despechados, quisieron echar sombras sobre 
los sentimientos del autor, y le supusiron un ánimo postizo y mercenario, 
el propio poema les da el mentís, con la sinceridad sin trizadura que todo él 
respira” (*1).

Se advierte cómo siempre está presente, para el analista y crítico literario 
esta dicotomía de “referencia” y “sentido”. Es admirable cómo este joven 
de 19 años, recién llegado a Chile, emprende una composición épica de 
reducidas proporciones, estilizada y finamnte esquemática, de un suceso 
chileno que sólo conoce de oídas.  El género épico es un género sensible a la 
“fidelidad histórica”, esto es, la fidelidad referencia, designativa del mundo 
representado. Así lo plantea Saavedra Molina: “La fidelidad del Canto 
viene, pues, de las fuentes que utilizó el poeta, fidelidad incomprensible en 
quien había llegado a Chile un año antes escasamente y a quien el Certamen  
tomaba de improviso. Chilenos le prestaron ayuda para darle la materia 
histórica /la referencia”/; y, en este sentido, el Canto es bien nuestro, como lo 
es La Araucana; porque si el don literario ha sido menos feliz en los chilenos 
que han cantado a nuestros héroes, no le ha faltado, en cambio, al pueblo 
chileno  el don poétido para crear la epopeya real, latente /”la referencia” de 
dimensiones épicas/, que Ercilla o Darío utilizaron. Fue una gran suerte para 
Chile que un tal poeta llegara a cobijarse en su seno y a penetrar hondo en la 
fibra patrótica y a interesarse en la justa abierta por Varela” (*2).

Su genialidad se manifiesta en las segmentaciones que hace Darío de los 
relatos de la epopeya naval, escritos y orales, su reordenamiento (“montaje”), 
sus jerarquizaciones, sus recortes, sus prescindencias e incorporaciones, 
su desentrañar aquello que no se ve, su interpretación, esto es, sin más su 
producción de “sentido”, justamnte, “aquello que no se ve”. En todo texto 
hay un espesor intertextual, un volumen de remisiones, de ecos, de tensiones, 
de reminiscencias,  de “supresiones, enmiendas y adiciones “de otros textos. 
Por ahora, me interesa explorar, muy introductoriamente, esa tensión entre 
“referencia”, representada no por el estado de cosas mismo sino por sus 
relatos, y la reconstrucción dariana de esa vividura que él no experimentó. 
En los relatos que verbalizan los “estados de cosas en el mundo”, a través 
de la historia, de la literatura popular y las obras de literatura artística, se 
va consolidando una suerte de “metarrelato” que, independientemente de su 
relación con lo real, se constituye en “relato canónico”: es lo que sucedió 
en verdad, pero también, y en gran medida es lo que se dice que sucedió y 
que ya se da por sucedido en la tradición de los pueblos. Como escribe Juan 
Guzmán Cruchaga: “doy por vivido todo lo soñado”. Y es, finalmente, lo 
que produce sentido. “No, no me basta con tener la materialidad de una cosa 
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–sostenía Ortega–; necesito además tener el sentido que tiene, es decir, la 
sombra mística  que sobre ella vierte el resto del universo” (7).

“Cuenta don Eduardo de la Barra  que “se había limitado a estudiar el 
episodio de Iquique”... y que, falto de tiempo, habría renunciado a ensanchar 
el marco de este episodio si no hubiese sido porque encontró en De la Barra 
la persona que le escribió unos “apuntes en prosa que él otro convirtió en los 
lindos versos” de la visión del porvenir que tiene el héroe  antes abordar la 
nave enemiga...” (9).

Estamos tocando aquí la “referencia” que tiene, como incitación de las 
cosas, el acto de sentido poético articulado magistralmente por Darío. En el 
comentario de Saavedra Molina y el cotejo que realiza entre el poema épico 
de Ercilla y el de Darío, se advierten, en su intuición, las tensiones entre 
“sentido” y “referencia” en un texto literario de fina articulación semántica 
como el Canto Épico.

Sería de gran interés contar con el relato canónico del combate naval de 
Iquique que le ofrecieron a Rubén Darío, conocer esa textualidad.. Saavedra 
Molina tiene la feliz idea de configurar un texto referencial (“un breve relato 
de los acontecimientos que sirven de sostén al Canto Épico de Darío”, dice), 
basado en la obra Guerra del Pacífico (t.I, Valparaíso, 1911) de Gonzalo 
Bulnes, y en la Historia de Chile para la enseñanza primaria (3ª ed., 
Valparaíso, 1901) de Francisco Valdés Vergara (11).

Como no me es posible presentar, en su integralidad, el análisis 
pormenorizado del cotejo entre el relato canónico, construido por Saavedra 
Molina, y la discursividad literaria del texto dariano, me permito contrastar 
brevemente, a modo de ejemplo, algunos módulos discursivos del Canto que 
muestran la configuración del “sentido” textual y relación con la “referencia” 
histórica.

La organización superficial  externa del Canto se manifiesta en 20 estrofas, 
en la edición que manejo. En la de las Obras completas, de Aguilar, 1967, 
con introducción de Alfonso Méndez Plancarte, hay una segmenteación 
en 30 estrofas, distribución irrelevante para nuestras consideraciones, que 
se concentran en la articulación interna de los contenidos. Como se dijo, 
existe una combinación de versos endecasílabos con heptasílabos y una rima 
asonante con diverfsa distribución. No hay dudas de que esta topografía está 
en relación directa con el “sentido” del poema. Por ejemplo, obsérvese la 
organización de la estrofa final, culminativa del  juego épico, en sí misma 
musical, grandiosa y conclusiva:
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En la región de las inmensas almas
debe haberse sentido en esas horas
como un ruido de palmas
y un despertar de auroras.
¡Oh Patria! ¡Oh Chile!...Así acabó, magnífico,
solemne, hermoso, de grandeza homérica,
sobre las anchas olas del Pacífico 
el combate más vasto que vio América! (pág. 96)

Dirigido al Presidente José Manuel Balmaceda, la dedicatoria categoriza 
la composición como “este canto a las glorias heroicas de Chile, mi segunda 
patria” (pág. 75). Aquí canto  es tecnicismo de l épica y corresponde a la 3ª 
acepción del Diccionario oficial: “Poema corto del género heroico, llamado 
así por su semejanza con cada una de las divisiones del poema épico, a que se 
da este nombre”. La 6ª acepción lo refrenda: “Cada una de las partes en que 
se divide el poema épico. Hay algunos poemas, considerados como tales, que 
por excepción constan de un solo canto”.

La organización global, de 552 versos, comprende una sección 
introductoria, una primera, una segunda y una tercera partes. La condición 
de canto está marcada en la sección introductoria:

da, ¡oh Patria! luz y aliento
para cantar tus glorias inmortales (pág. 76, 13 – 14)

Aquí cantar corresponde a la 15ª acepción de esta voz, “celebrar”- En este 
canto se manifiesta, de modo privilegiado, esa condición de diverso juego 
y proporción de lo lírico, lo narrativo y lo dramático, de que habla Hugo 
Friedrich, en que superan las barreras tradicionales de las segmentaciones 
estancas de los géneros.

La sección introductoria (de 6 estrofas) es atemporal, de exaltación 
heroica,  puramente lírica, sin semanticidad referencial. La primera parte 
(de 5 estrofas) constituye sustancia descriptiva, designativa; la segunda (de 
2 largas estrofas), de intenso corte lírico, constituye la chispa que enciende 
el sentido del Canto: la visión de la gloria, que no es más que premonición, 
ímpetu de futuro, en lo valores léxicos que proporciona para gloria, el 
Diccionario en su 4ª acepción: “Majestad, esplendor, magnificencia”. 
La tercera sección (de 7 estrofas), descriptiva y referencial, contiene el 
segmento conclusivo que refrenda el sentido heroico del referente episódico 
(cuatro endecasílabos rotundos y cuatro esdrújulos consonantes, melódicos; 
magnífico, homérica, Pacífico, América)  y clausura el poema asegurando la 
circularidad y el carácter cerrado de la textualidad:
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¡Oh, Patria! ¡Oh, Chile!... Así acabó magnífico,…
el combate más vasto que vio América! (pág. 96, 1 y 4)

Acerquémonos brevemente, por ahora, a estos volúmenes poemáticos para 
examinar el juego semántico textual y discursivo. La sección introductoria 
está articulada por la conjunción causal pues y, especialmente por la locución 
conjuntiva causal  puesto que: pues que altiva ostentas, puesto que tus 
baluartes, puesto que tras los choques, puesto que tus naves, puesto que bajo 
el cielo azul, puesto que los cañones, puesto que escrito está, puesto que tu 
bandera (págs. 75-76). Causalidad maciza que autoriza al yo lírico para pedir 
aliento : “para cantar tus glorias inmortales, que ha llegado el momento”. 
En clave intertextual, como “los viejos griegos” ponían la guirnalda del 
laurel, así “nosotros, los chilenos”, “demos nuestras guirnaldas y canciones. 
El discurso exaltado va preparando el foco concentrado en el héroe (Prat) 
y en su navío, sin el cual no hay heoísmo (la Esmeralda), se configura 
una progresión dramática magistral: los “rudos y bravos granaderos”, los 
“potros araucanos”, “la gran caballería”, “los leales caballeros”, “los audaces 
marinos”, “los bravos artilleros”,  que culmina en la columna vertebral, la 
médula, el culmen, la cima de toda la textualidad:

¡Y Prat! He aquí la cumbre;
he aquí la sacra lumbre
inmortal…
Arturo era el marino
Arturo era el guerrero. (págs. 78 – 79)

La grandeza le proviene del sacrificio, de la inmolación, de la muerte.

No era el hercúleo y fuerte
adalid…
Antes noble garzón a quien la muerte
…
convirtió en coloso. 

Y el exacto locus de la oblación, una modesta corbeta de madera 
desvencijada, la Esmeralda:

¡Oh, la vieja corbeta
Con sus velas al sol! Ave rendida.
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Héroe y embarcación, recortadas de la referencia, de la realidad objetiva, 
transfigurados de sentido, médula espinal del acontecimiento (lógos 
pragmátikos) y del canto (lógos poiétikos). Darío, clarividente, lo instala 
como “tema” del Canto:  

He aquí, pues, la suprema
Inspiración, el tema
Altísimo, la gloria
Más grande y pura en la chilena historia. (pág. 81)

La primera parte, en cambio, es intensamente narrativa, descriptiva 
y referencial, desde su primera estrofa. Un escenario y un momento, 
rigurosamente reales:

Iquique despertaba. Era la hora
de los primeros ecos de la tierra. 

Dos débiles navíos:

Esmeralda
Vieja como un inválido
de los tiempos gloriosos
y Covadonga, débil y pequeña. 

Dos capitanes: Prat y Condell:

¡Qué guerreros
para cantor de Ilíadas
y de estrofas de futuros romanceros.

Y, por el otro lado, las embarcaciones peruanas:

Al brillo de la aurora
vense llegar, terribles,
dos naves del Perú, Huáscar, primero,
el fuerte monitor, e Independencia, 
ambos irresistibles,
con la enorme potencia
de su espolón de acero…,
raudos como delfines
duros como peñascos. (págs.. 82 – 83)
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Están los agonistas, los luchadores, sólo falta la agonía, la acción, la 
lucha. Será el Huáscar el que la desencadene con su primer cañonazo. Y falta 
la palabra del génesis, la fuerza creadora, numinosa, ilocucionaria. La famosa 
arenga de Prat, texto canónico conservado en la memoria colectiva  de todos 
los chilenos,  transmitido por todas las textualidades que han constituido 
un discurso canónico. Gran momento para referencia y sentido. El héroe se 
transfigura en su voz, en su faz, en sus cabellos, en su cabeza.

Antes de comenzar la gran pelea, 
Arturo habló a los suyos de tal guisa, 
su faz era la fazde un dios homérico.
Su voz creció sonora y gigantesca. 
Sus cabellos tocados por la brisa
hacían de su espléndida cabeza
una cabeza heroica e inspirada. (pág. 84)

Gran momento para el sentido: la referencia aparece aquí transfigurada, 
como epifanía. Arenga, según el Diccionario oficial, es “discurso pronunciado 
para enardecer los ánimos”. La maestría del gran poeta se manifiesta 
aquí, con viruosismo superior, al hacer coincidir el la referencia (texto 
canónico transmitido y sacralizado como texto bíblico) con el texto poético, 
entrecomillado, que reproduce, casi literalmente, el discurso canónico, sin 
casi intervenirlo,  ajustándose a la ascética respetuosa de los metros de todo 
el poema. Merece la pena el cotejo.

El texto canónico (reproducido por Saavedra Molina, pág. 66) dice:

“Muchachos: la contienda es desigual. La bandera de Chile nunca se 
ha arriado, y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Miestras yo 
viva flameará en su lugar, y si yo muero mis oficiales sabrán cumplir 
con su deber”. (pág. 66)

Y el texto construido por Darío:

“¡Muchachos! Desigual es la contienda, 
mas nuestro pabellón nunca se ha arriado
delante el enemigo.
Yo la esperanza abrigo
de que hoy no sea la ocasión de hacerlo.
Mientras yo viva, os juro,  esa bandera



355

flameará en su lugar, y si yo muero, sabrán mis oficiales
cumplir con su deber”.

Con un exaltado “¡Viva Chile!” comienza la batalla. El yo lírico interrumpe 
el relato con un párrafo hermenéutico que vuelve a enfatizar el sentido de la 
globalidad del Canto:

Es que empieza, magnífico,
Bello, temido, de grandeza homérica, 
el combate más vasto que vio América
sobre las anchas olas del Pacífico. (pág. 85)

que también configura circularidad, y da cohesión textual, con la clausura 
del Canto, con reiteración casi literal:

...Así acabó magnífico,
solemne, hermoso, de grandeza homérica,
sobre las anchas olas del Pacífico
el combate más vasto que vio América. (pág. 96)

Sigue el violento ataque del Huáscar a la Esmeralda:

A sus mil repetidas explosiones,
ya la vieja Esmeralda pierde, agota
su vigor; salta, brota
el agua a borbotones
por su caldera rota . (pág. 85)

Su lucha heroica se traza con vena e índole narrativa estricta:

Y la humeante corbeta resistía,
Y en su cubierta, se luchaba y se moría
Al pie de la bandera. (pág. 86)

Hasta el proyectil definitivo:

Un proyectil que vino
del Huáscar disparado
alcanzóla rugiendo, en el camino,
y con fragor le destrulló el costado. (págs.. 86-87)
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La segunda parte (de 2 estrofas) traza un momento mágico del sentido: 
se abandona la referencia (salvo brevis y certeros pincelazos), se paraliza el 
relato y se inunda la textualidad del hálito, del soplo, del numen; el sentido 
de toda esta efervescencia creativa: la sombra mística de la Historia, la 
razón histórica, el étimon explicativo, la salvación (redención) de nuestra 
menesterosa humanidad. Primero, un instante descriptivo que sitúa material-
mente al héroe antes de del momento de perplejidad (inspiración):

¡Y Prat! Vérsele pudo en el terrible
Trance, siempre impasible,
La espada a la cintura, la marinera
Gorra cuyos galones
Chispean a la luz, puesta de lado... (pág. 87)

Luego, la visión que todo lo trasciende, lo irradia, no lo que vemos, o lo 
que vemos por debajo de las superficies (in-tuimos), el triunfo de lo invisible. 
Una gran pregunta retórica plasma la estrofa:

¿Sopló un viento sagrado
sobre aquella cabeza pensativa?
¿Bajó, acaso, de la alta
 región, de la infinita
cumbre, la luz que exalta
el soplo que los montes decapita, 
el rayo que de hogueras divinales,
con fulgores intensos
va a encender los espíritus inmensos
de los heroicos hombres inmortales”. (pág. 87)

Luz, soplo, rayo, hogueras, fulgores, encienden. Y es que no es pregunta 
retórica. El yo construido en la textualidad, omnisciente, puede responder 
con asertividad:

¡Sí!...Pasó sobre Arturo
un ala apocalíptica y enorme.
Y tuvo la visión de lo futuro.
Vio, como entre una luz increada, informe,
el misterioso porvenir. La Historia
dando a su patria el lauro de la victoria,
y señalando en su imborrable juicio,
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para él, el sacrificio,
para Chile, la gloria.  (pág. 88)

Todo el poema no es más que una genial concentración, una selección 
de perfiles, una inserción cabal de sitios líricos entre los datos seleccionados 
de la referencia, un procesamiento de visiones y de articulación del sentido. 

La tercera parte  construye verbalmente el acto heroico culminativo, la 
apoteosis, el clímax de la significación. La Esmeralda ya se hunde y Grau, el 
capitán adversario, antagonista, observa que ua no puede ser vencida. En esta 
sección, de marcada referencialidad,  despunta la descripción esquemática, 
selectiva, del último ataque peruano.

Grau ha advertido
que el viejo barco a bala de cañones
no puede ser vencido. Pone ahora
a la Esmeralda la ferrada prora. (pág. 91)

Y surge el espolón como signo masculino del dominio físico. Choque del 
metal con la madera.

El agudo espolón en el empuje
De la rauda carrera
Se ha hundido en el navío, y se alza y cruje
El casco de madera. (pág. 91)

Solo queda la oblación final, el acto de amor supremo en que consiste 
el hecho heroico. Según Platón, la sustancia semántica del héroe está 
etimológicamente conectada con Eros, constituye su ser intrínseco. Solo 
queda el acto final, cuando ya todo sucumbe, zozobra, expira, agoniza, 
se hunde, el salto sublime al tiempo sin tiempo. El héroe reconcentra 
todas nuestras preplejidades, nuestras premoniciones, asume la insaciable 
esperanza nuestra.

Entonces ¡oh grandeza!
asido a la baranda, en la toldilla
inclinada, está Prat. ‘Ved! ( pág.91)

Veía al Huáscar férreo, poderoso,
con su espolón clavado
en el débil costado. (pág. 91)
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Y viene la decisión heroica, el salto al monitor peruano:

Y, así, resplandeciente de coraje,
lanzado por empuje sobrehumano,
lleno de augusto brillo,
gritando “¡al abordaje!”
cayó sobre el castillo
del monitor peruano.  (pág. 91)

Vale la pena observar la cruda descripción de la referencia, incluida la cita 
textual del texto canónico (“¡Al abordaje!”) con las iluminaciones del sentido 
(“resplandeciente de coraje”, “empuje sobrehumano”, “augusto brillo”).

Fue salto de león que se acomoda
…
vuelo de cóndor que despliega el ala
y va a la nube que fulmina el trueno. (pág.92)

Prat, en su valentía en grado heroico,  está dispuesto a seguir luchando 
cara a cara, hasta el final en la embarcación peruana, pero no encuentra ya 
adversario y  es abatido a balas.

Pero ¿con quién luchar? Nadie aquel reto
aceptó mano a mano y frente a frente,
ante el cielo y el mar. Y de repente
las balas de un blindado parapeto
arrancaron la vida del valiente. (pág. 93)

No puede ser más desnuda y directa la referencia. El sargento Aldea lo 
sigue, representando al coro de toda la marinería, y “se hundió también con él 
en lo infinito”. Siguen dos espolonazos y, al tercero,  la Esmeralda se hunde 
y empieza el gran silencio final.

¡Por fin, se hundió el navío
que a Chile glorias sin iguales diera!
Primero el casco, fúnebre y sombrío,
y después, siempre al tope, la bandera. (pág.92)

Solo queda el remate, la estrofa final, para clausurar el acto poético, 
sin respaldo referencial, puramente lírico, broche para el silencio y la 
trascendencia, el vuelo del sentido. 
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En la región de las inmensas almas
debe haberse sentido en esas horas
como un ruido de palmas
y un despertar de auroras. 

Y el cabo final, solemne, conclusivo,en que se cierra el círculo estétio y se 
toca la gloria. A las glorias de Chile.

¡Oh, Patria! ¡Oh, Chile!...Así acabó, magnífico,
solemne, hermoso, de grandezas homéricas,
sobre las anchas olas del Pacífico
el combate más vasto que vio América. (págs.- 95 – 96)

Y es que Rubén Darío, como Ortega y Gasset, está inflamado por 
un intenso amor intellectualis, esa erotiké manía que tiende una mirada 
voluptuosa sobre la realidad, trata de mirarla en todas sus insinuaciones, y 
este no es más que un afán de conocimiento. El sentido es esa sombrá mística 
que arroja sobre las cosas el resto del universo. El fílósofo español ha escrito: 
“Pero, ¿no es esto lo que hace el amor? Decir de un objeto que lo amamos y 
decir que es para nosotros el centro del universo, lugar donde seanudan los 
hilos todos cuya trama es nuestra vida, nuestro mundo, ¿no son expresiones 
equivalentes? Ahí está esa porción de mundo que es Prat y aquí,  el sentido 
que sobre ella proyecta nuestro genial poeta nicaragüense.   
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Osvaldo Maya Cortés

LA ACADEMIA, ANTOFAGASTA
Y EL NORTE CHILENO

En la lectura de la convocatoria para esta sesión institucional, tuve la 
impresión de viajar en el tiempo. Su solemne encabezamiento impactó mi 
conciencia, algo cargada de años: “Señores Académicos Correspondientes… 
“ y lo que, de inmediato, resonó en ella fue la bíblica interpelación de Yavé 
a Caín: “Si tú obraras bien, ¿no tendrías alta la cabeza?” (Gen. 4, 7). Es 
posible que esto suene hiperbólico. Por el hecho de haberlo pensado, vale 
consignarlo. Siempre habrá alguien, en su cotidiana circunstancia vital, 
avanzando con la cabeza en alto. Se entiende que, a la postre, esto atañe a 
los verdaderos merecimientos. La Academia Chilena de la Lengua, en tanto 
institución rectora, se sustenta en un personal compromiso cultural asumido 
por sus miembros –“Unir por la palabra”, dice nuestro lema– y se proyecta en 
una relación fraterna y de complementariedad con quienes lingüísticamente 
utilizan el español. En este plano, día a día, la Academia cimenta su razón de 
ser una pluralidad de personas que conviven en un mismo cuerpo y unidas 
por un ideal de servicio sociocultural. 

Con rapidez en mi mente se sucedían conceptos, ideas, hechos y 
circunstancias. “Román paladino”, romance público, claro y patente. 
Inequívoco, según la aspiración primigenia. Otros bregan por la “propiedad 
en el uso lexicológico”. En puridad, ese en que el pueblo suele hablar con su 
vecino. Lengua para verso “dulce y grave”. Sembrado en las cuaderna vías del 
primero, pues “El primero es Gonzalo de Berceo llamado”, según este verso 
alejandrino de Antonio Machado. Inclusive, fugaz asomó Sancho. ¡Sí!, el del 
Capítulo XLII, antes de su investidura para gobernar la ínsula Barataria, ya 
apremiado por su ingenuo deseo “de probar a qué sabe el ser gobernador.” y 
aquí, nos detendremos. Hemos dado en el meollo. Más aún, en reciprocidad, 
aprovechando las apreciaciones cervantinas, algo aventuraremos de nuestro 
deseo “de probar a qué sabe el ser Académico Correspondiente”. 

Sancho no nació gobernador, “que no todos los que gobiernan vienen 
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de casta de reyes.” Sancho debió hacerse gobernador. De allí la calidad de 
los consejos de su señor. Igual le sucede al Académico Correspondiente, 
persona y no personaje llamada a situarse en un ámbito cultural regional 
donde, en pos de la equidad, amén del trabajo y en el decir quijotesco, “tanto 
son menester las armas como las letras, y las letras como las armas.” (11, 
XLII) para que, sin menoscabo alguno de los atributos que son “adorno del 
cuerpo”, logren realce aquellos atributos que engalanan las almas y que se 
manifiestan en el uso del lenguaje. 

“–Con la iglesia hemos dado, Sancho.” (11, IX), dijo don Quijote y 
al entender, por el subtexto de tan inquisitorial expresión, la infaltable 
dificultad para realizar cierto proyecto, conviene sentar aquí una afirmación: 
el Académico en provincia, suele asumir ardua tarea sociocultural con rasgos 
de absoluta singularidad. Fue necesario proyectarse en un nuevo quehacer 
y, a la par, darle continuidad a la significativa obra de los Académicos 
Correspondientes que nos precedieron. 

El fluir de la cultura se apoya en la temporalidad y, para la ocasión, cabe 
recordar que, un siglo antes de nuestra era, Cicerón en “De Oratore” (Libro 
tercero), legó interesantes planteamientos donde detalla “Preceptos relativos 
a la lengua (…) que se aprenden en la enseñanza de la niñez”. Éstos, 
“siendo casi innumerables las formas y los modos de decir”, habitualmente 
deben exponerse “con palabras usadas y que indiquen propiamente lo que 
queremos significar y declarar, sin vocablos ni frases ambiguas, sin períodos 
demasiado largos, sin dilatar excesivamente los símiles, sin sentencia 
desligada, sin confusión de tiempos, de personas o de orden.” Dejemos la 
cita hasta aquí. El tiempo sólo ha de continuar. 

Hoy a nadie se sorprende que esas ideas, un 17 de febrero de 1594, 
estuvieran en el fundamento de la Aprobación que Alonso de Ercilla dio a 
la traducción castellana de fray Pedro de Padilla para “La verdadera historia 
y admirable suceso del Segundo Cerco de Diu”. Ercilla, lacónico, dictaminó 
que esta epopeya portuguesa en verso heroico: “está bien hecha, con mucha 
propiedad y buen lenguaje.”

En cuanto se ha dicho está implícita una hermosa declaración de principios. 
La idea, por fundamentos y finalidad, se corresponde con lo medular del 
quehacer, que es proponer, de un Académico atento al saber lexicológico, 
morfosintáctico, semántico, sin descuidar los detalles que, en tanto usos 
lingüísticos y literarios, han caracterizado, la comunicación en español. 

Al alero de estas consideraciones, demos paso a un mínimo recuento. 
Nuestra incorporación como Académico en Antofagasta significó la 
divulgación de “La narrativa del Norte Grande y la Epopeya del mundo del 
salitre”. Un texto de historiografía literaria nortina. En esos días la teorización 
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destacaba: un libro de 1962, editado en Argentina; algunos prólogos, crónicas 
y ensayos de Sabella y Bahamonde. En su conjunto trazaban, de modo 
parcial, el perfil de esa literatura. Quienes repararon en los lineamientos 
del texto citado, motivaron la publicación de “El Norte Grande chileno en 
la Narrativa.” Además, a la habitual participación en conferencias y foros, 
hubo que aceptar, esporádicamente, los requerimientos de diversos medios 
de comunicación regional. 

Al poco tiempo surgió el compromiso de editar algunos libros que 
apoyaran la obra de don Antonio Rendic. El primero de ellos, circula en 
reedición de 2016. Este lance editorial tiene su epílogo en un cuarto e inédito 
volumen. Su título: “Rosa roja, blanca y azul. Poesía Religiosa de Antonio 
Rendic.”

En este específico escenario, las colaboraciones culturales se acogen 
siempre de buen grado. Hubo que estructurar, con sus obras para niños, 
una “Antología poética de Andrés Sabella”. Fueron éstos, precisamente, 
quienes contribuyeron con dibujos interpretativos de algunos de sus poemas, 
que engalanan el texto. Con idéntica finalidad se aceptó la comisión de 
reeditar el “Diccionario de Voces del Norte de Chile” de Mario Bahamonde 
e incluso, participamos en el rescate de su poesía, con la edición del volumen 
titulado “Camanchaca de Espumas.”

Como el ánimo aún estaba intacto, nos aventuramos con un pequeño 
volumen que revela una década inicial en la poesía juvenil del hijo de Pampa 
Unión, Nicolás Ferraro Panadés. Por hoy, inédito, pero se publicará. En igual 
condición permanece un texto para difundir los “hai kais” o haikú creados 
por el mejillonino Neftalí Agrella de la Fuente. Lejos quedó “Espiral de 
humo en lo infinito” que compila parte de su obra literaria. 

“Se hace camino al andar.” dijo el poeta. Es imperativo hacerlo. Única 
manera de entender la verdad esencial de un caminante, pues “no hay camino, 
/ sino estelas en la mar”. Todo es efímero y sólo la conciencia de ello, depara 
libertad. Ya estábamos en la senda ineludible. 

Las tareas académicas asumidas requerían de continuidad. Los ensayos 
de crítica interpretativa –directa forma de apoyo y divulgación de la literatura 
nortina–, fueron utilizados, generosos, en Prólogos para textos: diez, quince..., 
sólo sé que son varios. En la quietud hogareña, la reflexión acerca de la época 
y obra de escritores locales dio paso a ensayos para algunas de sus obras 
más significativas. Cronológicamente estas páginas podrían contribuir a la 
interrelación de los rasgos que sustentan la evolución de la literatura regional. 

Estos pequeños aportes quizás algún día acrecienten un legado de 
nortinidad. Las afirmaciones sostenidas entre pares, equilibran y atenúan la 
osadía; su finalidad es honrar la receptividad de su destinatario: el lector por 
excelencia, el hombre de pueblo. 
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Entre párrafo y párrafo, siempre algo se omite. No obstante, las 
realizaciones expuestas evidencian estrecha vinculación con el espíritu rector 
de las permanentes actividades corporativas. Al amparo de don Quijote, el 
inigualable en sus consejos para Sancho, lo que interesa es que en cada 
una de esas acciones y, permítanme una apreciación personal, válida como 
simple sugerencia, también en las acciones de este Académico, lo habitual 
fue “un firme propósito de acertar”, En consecuencia, en el ultílogo de 
esta compilación es importante señalar que, y así concluyó don Quijote, 
“siempre favorece el cielo los buenos deseos,” ¡Sí, qué verdad más diáfana! 
Buenos deseos son los que, de modo categórico, aún me animan para seguir 
trabajando por nuestra Academia. 
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José Victorino Lastarria, ensayista, novelista, pedagogo, parlamentario, 
nacido en 1817 y  muerte en el año 1888, ejerció todas estas actividades 
teniendo como norte la ideología liberal.

Como afirma un crítico, fue un liberal por convencimiento y temperamento. 
Podrían aplicarse aquí las afirmaciones de Octavio Paz sobre la analogía 
que se produjo en el siglo XIX entre política y religión. Lastarria practicó 
el liberalismo como un verdadero dogma.  Su ideario no fue partidista: “Me 
di siempre por liberal, pero nunca por pipiolo o por representante de partido 
alguno”.  El intelectual liberal se concebía a sí mismo como un nuevo Moisés 
que encabezaba la peregrinación del pueblo para conseguir su liberación de las 
cadenas oprobiosas de un sistema social caduco, deforme, incongruente (son 
términos de Lastarria) y avanzar hacia una nueva sociedad que se levantaba 
sobre las ruinas de la vieja.  Para lograr el afianzamiento de esta sociedad 
democrática, Lastarria acudía a todas las formas del arte: la novela, el drama, 
el artículo de costumbres al ensayo filosófico, y como escribe, utilizaba 
“desde el discurso severo y elevado, hasta la charla jovial y pasajera”.  Bajo 
este convencimiento fundó instituciones como la Sociedad Literaria de 
1842, y la Academia en 1885,  hitos importantes en la institucionalidad de 
intelectualidad chilena.

Lastarria practicó la ideología liberal con un temperamento casi feroz. 
Atacaba sin tregua al pasado colonial empleando el diseño de un verdadero 
plan de guerra contra el espíritu colonialista.  Ello lo condujo, según propia 
confesión, “al excesivo amor propio, al mal genio que me atribuyen” que no 
eran sino armas contra el poder que pretendía avasallarlo.  Reconoce que fue 
dogmático y perentorio contra todo error, como los cometidos por su “amigo 
y discípulo Benjamín Vicuña Mackenna”, en lo referente a la inexactitud con 
que a veces trataba los hechos del pasado.

Estas afirmaciones apuntan a una poderosa individualidad, que debe 

Mario Rodríguez Fernández

HOMENAJE AL FUNDADOR

Noviembre, 2016
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entenderse dentro de un proceso social emergente en el que Lastarria 
representaría los valores embrionarios todavía de una clase social que está 
tomando en sus manos el destino de la nación.  Me refiero a la incipiente 
clase media de la segunda mitad del siglo XIX.

Lastarria, como creador, funda una figura prevalente en la literatura 
chilena: la del pedagogo que marca la misión del poeta, del narrador, ensayista 
y dramaturgo. Un pedagogo que enseña mediante el arte literario a cultivar 
las virtudes y a rechazar los vicios sociales. Alguien que pretende educar al 
pueblo llevándolo desde el infantilismo a que se lo condena, hasta la madurez 
pensante y racional.  El literato como un nuevo Moisés, ahora ilustrado.

En esta línea pedagógica están autores claves de nuestra literatura: 
Alberto Blest Gana, que propone en Martín Rivas los nobles valores del 
corazón sobre el dinero, Gabriela Mistral, la maestra insigne, Pablo Neruda 
que enseña al pueblo a tomar el destino en sus manos, incluso Nicanor Parra 
gran profesor, aunque sea un pedagogo descarriado.

En la línea que el credo político liberal había que mantenerlo 
incontaminado, me impresiona la metáfora dramática con que Lastarria 
fustiga la política de concesiones, las renuncias doctrinarias.  Me refiero a  
lo que él designaba con la frase “la política de la madre Rusa”, una madre 
que perseguida por los lobos en las planicies rusas fue lanzando a los lobos 
a sus pequeños que traía en brazos con la esperanza de saciar hambre de los 
animales.

Terrible historia que metaforiza el hecho que nunca se debe abandonar la 
integridad de las doctrinas.  Lastarria nunca arrojó sus ideales liberales a los 
lobos del poder.  Fue inconmovible y valiente hasta el fin.

El vocablo “fin” me lleva a un cruce de destinos, significativo y 
hermoso.  Este año del  2016 se cumplen cien años de la muerte del poeta 
que revolucionó la lírica castellana, Rubén Darío. José Victorino Lastarria, 
que había organizado el Certamen Varela en el que participa Darío, muere 
el mismo año en que el poeta publica Azul.  Darío, que está en Valparaíso, 
es testigo del funeral y escribe un soneto sobre el triste suceso.  Leeré para 
terminar el poema en que Darío y Lastarria entrecruzan sus destinos más allá 
de la muerte y el olvido: 

El vasto y misterioso y huracano viento
Que sopla del abismo del hondo firmamento
Con ala formidable, con ímpetu violento,
Como lanzado al mundo por el poder de Dios,
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Ha roto una columna que el pensamiento humano
Tenía en este suelo del mundo americano
Donde a los cuatro vientos inmenso y soberano
Enviaba al alto genio del porvenir su voz.

Más no cantos de duelo debéis alzar poetas
Vibrantes y triunfantes los sones de trompetas
Saludan al que cae envuelto de laurel.

La gloria es del maestro: su luz vierte
Preséntense erguidos poetas pensadores
Que pasa el carro negro con el cadáver de él.

(Valparaíso, junio de 1888).
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Juan Antonio Massone

EN LAS EXEQUIAS DE
DON JOSÉ RICARDO MORALES

Cementerio Parque del Recuerdo, 19 de febrero, 2016

Cien años es mucho tiempo; aunque, paradojalmente, tránsito breve, 
también. Bien mirado, acaso la mejor manera de asimilar la biografía dilatada 
de alguien consista en atender a quién fue y qué hizo en la existencia que le 
correspondiera habitar con nombre propio. 

José Ricardo Morales Malva tuvo domicilio en el suyo, pero jamás de 
quietud somnolienta. Largas faenas y travesías: luego de salvar la frontera 
y llegar a Francia, emprendió viaje desde el campo de internación hasta 
abordar el Winnipeg y alcanzar suelo de Chile, el 3 de septiembre de 1939. A 
partir de entonces, su talento y laboriosidad fructificó en profundos y lúcidos 
escritos de dramaturgia y de ensayo, docencia en la Universidad de Chile, 
realizaciones fundacionales: Teatro Experimental, Editorial Cruz del Sur; sin 
que deban olvidarse algunos trabajos de paleografía y, durante un decenio, 
dedicó tiempo a pintar.

A nuestro colega de la Academia Chilena de la Lengua, corporación a la 
que se incorporó en 1974, no se le acumuló el tiempo; le mantuvo en un alto 
ejercicio de vigilia. Jamás le sedujo la bruma de la pereza. Fue padre e hijo 
de sus obras. Precisamente, muchas de las reuniones que la Academia celebra 
con periodicidad quincenal, fueron enriquecidas con sus disertaciones, 
apostillas y anecdotario.

Cuando se ha tenido la oportunidad de escucharlo, uno sabe que el 
cociente de sus dichos, de sus retruécanos, de sus intereses más genuinos 
en el proceso creativo y en las peripecias de la inteligencia, deja un saldo 
muy favorable. Y cómo no, si a la pericia de un idioma tan vivaz como 
inquisitivo, le complementaba con el aguijón risueño de la ironía. En  José 
Ricardo Morales actuaba, de consuno, el desdoblamiento del dramaturgo –la 
dramaturgia es el más esquizofrénico de los géneros literarios, solía decir– 
capaz de enfrentar argumentaciones y atisbos en la maraña de la conducta 
contemporánea; junto al analista del ensayo, a cuyos desarrollos contribuían  
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los vastos horizontes culturales en los que forjara su propio crecimiento, así 
como aclaraba los aspectos fundamentales de las materias tratadas por él.

Hombre de palabras y de hechos. Las primeras, queda dicho, gozan de 
justeza, sobriedad y perspicacia; los segundos, se convierten en testimonios 
de un pensar alto, siempre interesante, porque era de aquellos que responden 
desde el ser a las incitaciones y desafíos del vivir.

Clásico y contemporáneo, saboreaba el idioma bienquisto de los poetas 
del Siglo de Oro español, lo mismo que el de las generaciones literarias del 
siglo XX. En su calidad de dramaturgo, puso atención en las circunstancias 
comunicativas de nuestra época. Vertió en la trama de las obras talento y 
ejecución verbal de amplios registros. No en vano le han caracterizado en 
calidad de autor que reconoce, en la lengua más bullente, los nudos del 
conflicto humano que expusiera con enorme lucidez.

La Academia Chilena de la Lengua deplora su ausencia que ya crece; pero 
declara su contentamiento y gratitud de haberlo contado entre sus miembros 
más originales –esto dicho en el mejor sentido de la calificación–, porque su 
aporte creativo tenía origen en una tradición secular de hispanista, al par de 
legar una obra en la que está presente el compromiso dilucidador para con el 
ser humano de esta época.
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Juan Antonio Massone

DESPEDIDA A DOÑA ROSA CRUCHAGA

Santiago, 19 de marzo, 2016

 en La pascua De rosa cruchaga De WaLker

Sé que me voy. Me voy retrocediendo
como el salmón que vuelve cuna arriba.
No alcancé nunca el mar, estando viva.
No llegaré a las cumbres, falleciendo.

Fue una declaración y un anticipo escrito hace muchos años. Porque las 
palabras suelen cumplirse, alguna vez, en quienes las profieren. Y cómo no, 
cuando se trata de alguien asistido de poesía, esa versión de lo invisible Bajo 
la piel del aire, como intitularas uno de tus libros.

La Academia Chilena de la Lengua, a la que perteneciste en calidad de 
miembro de número, habiendo sido la primera mujer que la integrara, a partir 
de 1984, hoy acerca su presencia, con recogimiento, respeto y sentido afecto, 
en este tu tránsito de biografía a plenitud.

Tu persona deparó siempre un rasgo de sorpresa. Así también las palabras 
fraternas y los poemas que semejaban un silbo de viento, haces de resolana, 
insólita vinculación de realidades que sabías efímeras, aunque al mismo 
tiempo declaraban, unas y otros, las ocupaciones y batallas interiores, 
animada en la esperanza puesta en el Señor de la Vida. El total de esa realidad, 
incluyendo el misterio que somos, puede obrar, ahora, como una forma de 
nuevo diálogo que inaugura tu viaje. 

Rosa Cruchaga de Walker, tal como gustabas confirmar tu identidad al 
frente de las obras, fuiste una persona especial, capaz de reír de ti, pero 
ocupada de la salud espiritual y de las condiciones concretas del prójimo. 
Aquellos otros no estaban demás en tus oraciones y en tus actos.  ¿Podría 
alguien desestimar, en nombre de la pena, los muchos gestos que te señalaron, 
sucesivamente, como hija, esposa, madre, abuela, amiga, profesora y poeta, 
ahora cuando eres tiempo detenido y comienzos de inmortalidad algo 
inexperta? 
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Pero insistes desde tu escritura de cristal biselado:
             
  “Sé que vas, te vas y no queriendo:
                     como una esponja amarga y fugitiva.
                    Hasta el fondo del mar con tu saliva,
                    sobre la arena rosa oscureciendo”.

La bueno de conocerte –cada quien desde la especificidad respectiva– fue 
encontrarse con alguien que sabía de su imperfección y ponía empeño en 
mejorar; pero a la vez porfiaba, volvía sobre sus pasos, impetraba el auxilio 
del Señor.

Dos rasgos tuyos deseo resaltar: el humor insólito que, en la conversación, 
comparecía con inesperados enlaces entre asuntos dispares, así en los saltos 
de una observación a otra, también en risibles autodescripciones que, de no 
ser tú, hubiese sido motivo de querella o de malentendido, porque esa chispa 
inesperada provenía de un alma inquieta, que tan bien supo percibir Roque 
Esteban Scarpa, cuando dijera: “El que tú escribas el patíbulo de Cristo 
como crucificción –con doble c–, en otro sería falta de ortografía. Pero en ti 
es una blasfemia aterradora”.

El segundo carácter es la generosidad, aquella que se entrega sin alarde, 
es decir, como Dios manda; la misma recomendada en el adagio: “Haz el bien 
sin mirar a quien”. Pues son muchas las personas que podrían refrendar mis 
dichos, sin que nadie tuviera que exagerar, ni dar curso a una emocionalidad 
de ocasión para manifestar lo cierto. Baste, ahora, la sobria verdad de lo 
aseverado. Es mi deseo ser un vocero entre tantos otros beneficiados por ti. 
Pero como me reprenderías si no fuere parco en el elogio expreso de esta 
memoria, diré, únicamente, con decisión y convencimiento: gracias, mil 
gracias, por tantas gracias.

Sabemos que el tránsito significa desprenderse, ese curioso y personalísimo 
segundo nacimiento, ya no para dar con la brevedad ni lo relativo, sino como 
última entrega del ejercicio interior que exige desasirse para dar paso al vuelo 
de lo más genuino y alcanzar el otro lado del universo, sin la pesadumbre de 
la fatiga, de la tribulación, ni de la penuria anímica. 

Visto desde aquí, no le faltaba razón a uno de tus poemas más famosos:

                   Sé que te vas de mí. Que nada queda:
                   ni un rastro ni algún sauce que nos pueda
                   llorar de bruces arañando el río.
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                   Yo nunca llegué al mar. Yo nunca: siendo
                   que aquel morir inmerso era lo mío.
                   Y que me voy, te vas. Nos vamos yendo.

Sí; la pascua supone el eclipse de toda brevedad, por eso mismo exige el 
íntimo y personal tránsito. El grano de trigo debe morir para que dé frutos. 
Confiaste en Quien es palabra afirmativa, creadora, amorosa. Camino, verdad 
y vida. Ahora está completa la autenticidad de ser, el motivo más hondo de 
que empezaras un día. Nadie falta; están todos. Está Él para decirte: Ven, 
hija, a mis brazos; deja ya los cuidados y ligerezas de lo inestable. Tienes 
lugar conmigo y eso basta.

Óyenos, Rosa, no tienes que sentirte jubilada. Integras el elenco de las 
personas más queridas en la otra orilla del universo. Por eso, el tiempo 
cumplido en ti es, ahora, tu Elegía jubilosa.
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Y así se durmió Andrés, con serenidad, con nobleza y transparencia. 
Como fue su vida. “Vivir se debe la vida de tal suerte que vida quede en la 
muerte”, reza un antiguo proverbio. Así vivió, de tal modo que sigue vivo, 
vivamente vivo en cada uno de nosotros, en Mariana, en sus hijos, en sus 
hermanos, en sus discípulos, en sus amigos y en cuantos lo conocieron. Sabía 
que esta vida es espejismo y que, como dice Quevedo en Los sueños: “Y 
eso que llamáis morir es acabar de morir y lo que llamáis nacer es empezar 
a morir y lo que llamáis vivir es morir viviendo”. “Cuándo comprenderéis 
–decía la Teresona de Ávila– que las cosas de este mudo no son más que 
palillos de romero seco”.

Este no es un deceso, ni un velorio, ni un funeral, ni unas exequias... Esta 
es una “dormición”, como la de María en Éfeso. Porque siempre supo que la 
muerte es parte de la vida y que con ella no concluye nada, sino que, por el 
contrario, empieza todo, verdaderamente.. Así lo creyó y así lo vivió, con esa 
fe que corría por sus venas. Conocía al poeta medieval:

  Nuestras vidas son los ríos
  que van a dar a la mar
  que es el morir.

¡Con qué naturalidad y elegancia espiritual fraguó, paso a paso, sin 
apresuramientos, su existencia, día a día! Desde su infancia en Santiago y 
sus años universitarios, en España y Estados Unidos, y sus lustros penquistas, 
siempre lúcidos, con delicadeza y gran equilibrio, iluminado siempre por 
la esperanza. Desde la época temprana de su vivir como esposo fiel, en la 
gloria y el dolor, desde la etapa de formación de sus hijos, en un quehacer 
empapado del amor cristiano más puro, irradiaba su cariño en el cotidiano 
sentir, y lo irradiaba también, de modo ejemplar, en sus discípulos y alumnos, 

Alfredo Matus Olivier

ANDRÉS, TE VAS RETROCEDIENDO

Cementerio Parque del Recuerdo, 8 de julio, 2016
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que también lo sentían su padre. “Tú sabes que con tu luz me elevaste”, le 
diría Dante. Desde los días de su sólida trayectoria profesional, destacado 
lingüista (“teórico del lenguaje” lo llamaría más bien), y desde  el vigor 
de sus creaciones literarias, de soberanía idiomática, ¡cuántas trayectorias 
acuñadas con el sello de agua indeleble de su alma limpia y generosa! Hemos 
quedado también marcados, por esa mujer, Mariana, sin la cual no puedo 
evocarlo, la mujer de Proverbios 31:

  10  Una mujer fuerte ¿quién la encontrará?
  vale mucho más que las perlas.
  13  Busca lana y lino
  y trabaja con diligencia.

Duele tu partida, Andrés, tu alejamiento efímero, sí, como nuestras 
vividuras, pero duele en lo hondo. Dolerá para todos nosotros la espera, 
más larga o más breve, del reencuentro. Pero este no es día de dolor, sino 
de acción de gracias. Damos gracias, ahora, por esta existencia ya cerrada, 
magnífica. Hemos recibido el privilegio de contarlo entre nosotros y con 
nosotros en esta exigua burbuja  de tiempo que se nos concede. Vivió con 
estoicismo y prudencia. Aceptó su vocación y la asumió desde lo más íntimo. 
Su vida fue pura dación, sin apegos, se entregó por entero a la tarea, sin 
egoísmos ni reservas ni pequeñeces: a la academia universitaria y, durante 
más de quince años, a la Academia Chilena de la Lengua, su segunda casa.  
Esto se llama vivir lo verdadero, lo auténtico, lo único que vale la pena vivir, 
lo que permanece para siempre. Lo que tiene sabor de eternidad. Legítima 
sabiduría.

Andrés llegó. Andrés ya llegó, sin ninguna atadura terrenal. Con Antonio 
Machado puede decir:

  Y cuando llegue el día del último viaje,
  y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
  me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
  casi desnudo, como los hijos de la mar. 

Tú solo nos precedes, Andrés del alma. Que estamos todos en lo mismo y 
en la misma orilla. “Sé que me voy, me voy retrocediendo”, como el salmón 
de Rosa Cruchaga, tu poeta hermana: “Como el salmón que vuelve cuna 
arriba... Me voy, te vas, nos vamos yendo”.

Tú nos legas esta tierra por la que pasaste, tierra permanente, abierta, 
que nos dejas untada con tu caminar. Podemos repetir con Sancho, cuando 
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agonizando don Quijote, le decía: “Vámonos al campo vestidos de pastores”. 
Sí, Sancho amigo, vámonos al campo vestidos de pastores, que todo lo demás 
no son más que “palillos de romero seco”.

¡Hoy, por fin, Andrés, recibe la corona que te estaba preparada desde los 
inicios! Es el día de tu triunfo. Dejémoslo ascender al lugar que se le tiene 
reservado. Hoy, en el día de su Pascua, demos gracias con él y por él. 

.
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Este es un nuevo título que se suma a la colección Patrimonio de Silencio, 
correspondiente a los Cuadernos de la Academia Chilena de la Lengua. 
Linternas de papel contiene una compilación de artículos escritos por Andrés 
Sabella Gálvez (Antofagasta,1912- Iquique,1989), quien fuera académico 
correspondiente por Antofagasta. Con selección y prólogo de Juan Antonio 
Massone, el libro está dividido en cinco capítulos: De la infancia y otras 
derivaciones, Antofagastinidad, Escritores, De historia chilena, Miscelánea 
y Sabella con otros ojos, donde diferentes autores se refieren a la figura y 
obra del recordado escritor nortino, quien se destacó como poeta, novelista, 
estudioso de las letras, periodista, dibujante y profesor.

Afirma Juan Antonio Massone en el prólogo que Sabella “animó, durante 
décadas, la ventura y peripecia cultural del país y, como ejemplo destacado, 
el nombre de su novela «Norte Grande» (1944), mentó a las primeras 
regiones del país. Y recalca más adelante: 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 
humana, las personas, supieron de tonalidades predilectas en el comentario, 
la memoria, el elogio y la crítica”.

Escritor y periodista, Sabella fue un estudioso de las letras, además de 
dibujante y profesor. Entusiasta, versátil y fraterno, resultó fundador, junto a 
Nicolás Velasco del Campo, de la Escuela de Periodismo de la Universidad 
Católica del Norte, en 1967.

El nombre Linternas de papel corresponde al título que Andrés Sabella 
usó para identificar sus artículos de opinión y comentarios publicados en la 
prensa antofagastina. Una luz, en verdad, de palabras y párrafos, para difundir 
y expandir con cada uno de sus textos la obra de escritores nacionales, la 
historia del país, las costumbres y personajes de su tierra, las efemérides, los 
recuerdos sobreponiéndose a los olvidos. 

Eugenio Mimica Barassi

ANDRÉS SABELLA:
LINTERNAS DE PAPEL

(CRÓNICAS)

Santiago, Cuadernos de la Academia, 2016, 142 págs.
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Expresó que “Mi infancia en Antofagasta, mi ciudad natal, fue triste y 
feliz al mismo tiempo. Triste, por la pérdida de mi madre cuando yo iba a 
cumplir recién siete años. Feliz, porque tuve un padre ejemplar y una familia 
materna que me llenó de sueños la infancia….A mi juicio, la niñez de hoy 
es distinta solo por los juegos. Nosotros teníamos a nuestro favor el cielo, 
donde elevábamos volantines, y la delicia de ver dormir sea los trompos. Yo 
instalé un mirador en el techo de mi casa, donde me refugiaba para mirar el 
mar. Vivía encaramado en las alturas y allí me iba a leer”. 

Cada texto de Linternas de papel desborda sinceridad y un uso del 
lenguaje literario pleno de evocaciones y reconocimientos. Andrés Sabella 
dejó huellas, muy profundas a lo largo del país; supo querer y ser querido. 
De allí el testimonio de los diversos autores, varios de ellos integrantes de 
la Corporación Cultural «Linterna de Papel de Andrés Sabella» que al final 
de este Cuaderno, en el capítulo llamado Sabella desde otros ojos, dan fe y 
rinden tributo a la obra cultural del escritor nortino. En la selección aparecen 
escritos de María Canihuante, Osvaldo Maya, Sergio Gaytan, Carolina Díaz, 
Jorge Tapia, María Constanza Castro, Waldo Valenzuela, Viviana Porcile, 
Osman Cortés, Patricia Bennett, Volodia Teitelboim, Edgardo Alarcón, 
Ernesto Livacic, Jaime Alvarado y Rafael Ramos. Todos expresan su 
admiración, ponderando su amistad o destacando su arte poético, en sentidos 
textos que fueron publicados en el diario “El Mercurio”, de Antofagasta.

Sabella es y será Norte Grande. Por algo el aeropuerto antofagastino lleva 
su nombre: va y viene en aeronaves, despega y aterriza, viaja de paralelo en 
paralelo, salta de nube en nube, deja solamente por momentos el suelo natal, 
para anclar siempre en su nortina y amada ciudad, para seguir iluminando el 
camino, aéreo y terrestre, con sus Linternas de papel.
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Veintitrés poetas están incluidos en esta antología de Poesía Chilena 
Viva. Todos participaron alguna vez, entre 2010 y 2015, en los encuentros 
poéticos organizados en el salón de honor del Instituto de Chile, además 
de recitales realizados en Valdivia, Osorno y Puerto Montt. La instancia 
corresponde al proyecto instaurado para crear progresivamente un vínculo 
entre la producción poética actual y la Academia Chilena de la Lengua, 
por medio de actividades acotadas y abiertas, donde los poetas leyeron sus 
creaciones ante un público entusiasta y numeroso. 

La obra, con edición y prólogo de Adriana Valdés, vicedirectora de la 
Academia Chilena de la Lengua y coordinadora del proyecto Poesía Chilena 
Viva, reúne la más variada presencia poética nacional. Manifiesta  la editora 
que “el lector encontrará poesía chilena que se estaba escribiendo y 
publicando en esos años. Ni «generaciones» ni «escuelas literarias», sino 
una diversidad impresionante de edades, de proyectos poéticos, de lugares 
de origen. Más adelante agrega: Y por qué no encontrarse. Si, como dicen 
por ahí, el lenguaje humano es la «tecnología» madre, es el acelerador y 
la posibilidad de expansión de la sensibilidad y la inteligencia, ¿cómo no 
habría de interesar a la Academia de la Lengua la poesía que surge aquí, y 
ahora, en este llamado «país de poetas»?”

Así, la antología cuenta con creaciones de reconocidos premios nacionales 
de literatura (Óscar Hahn y Manuel Silva Acevedo), de jóvenes de reciente 
publicación (Roberto Onell), de autoras ya fallecidas (Rosa Cruchaga y 
Cecilia Casanova), de generaciones diferentes (Floridor Pérez, Hernán 
Miranda, Pedro Lastra, Juan Antonio Massone, Sergio Mansilla, Adán 
Méndez), de experimentación poético-musical (Martín Gubbins), de los 
premios de Poesía Joven Pablo Neruda (Rafael Rubio, Leonardo Sanhueza, 
Juan Cristóbal Romero), de clásicos grecolatinos (Cristóbal Joannon), de 
inspiración popular (Miguel Naranjo Ríos) y de autoras diversas en su decir 

Eugenio Mimica Barassi

ANTOLOGÍA POESÍA CHILENA VIVA
(Edición y Prólogo de Adriana Valdés)

Academia Chilena de la Lengua-Ediciones Tácitas, 2016,
315 págs.
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poético y generacional (Delia Domínguez, Rosabetty Muñoz, Lila Calderón, 
Verónica Zondek, Graciela Huinao, Gloria Dünkler).                    

Una antología nacida de encuentros con la finalidad de acercar el arte 
poético a las personas, a través de la cálida acogida de la Academia Chilena 
de la Lengua y las dependencias del Instituto de Chile, invitándolos a 
escuchar, a leer, a calibrar a los poetas actuales, conocerlos y aprehenderlos 
con la valía que se merecen. La antología fue presentada primeramente el 
26 de noviembre de 2016, durante la realización del segundo encuentro de 
académicos correspondientes en regiones, cuando leyeron sus poemas los 
autores Sergio Mansilla, Graciela Huinao, Juan Antonio Massone y Rosabetty 
Muñoz.

Un mes más tarde, el 27 de diciembre, se la presentó a todo público con 
un recital poético para celebrar su aparición. En el acto, que también fue 
organizado por la Academia Chilena de la Lengua junto a Ediciones Tácitas, 
intervino Adriana Valdés y el poeta Juan Cristóbal Romero, contándose con 
la participación de los poetas   Cristóbal Joannon, Gloria Dünkler y Leonardo 
Sanhueza.

Sobresale la edición de esta antología, pues no solo reúne para la historia 
poética las actividades realizadas en el transcurso de los primeros cinco años 
de Poesía Chilena Viva, sino que además lleva el sello que la identifica como 
una de las publicaciones contempladas con motivo de la conmemoración de 
los 130 años de la Academia Chilena de la Lengua.    
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Solemos dar cabida, en nuestro aprecio, a un reducido número de escritores. 
La repetición de una lista enflaquecida y conformada de obligatorias citas –
necesaria a veces, majadera otras tantas– priva de la experiencia placentera y 
enriquecedora con que nos acompañan las letras más significativas.

Pedro Lastra es poeta. Pedro Lastra es un prolijo estudioso de la literatura 
iberoamericana. Su presencia: una realidad saludada con respeto y admiración, 
especialmente en el extranjero. Su aporte lleva en sí confirmaciones de 
calidad y de calidez. Los libros que le debemos no pretenden asombrar a base 
de experimentaciones, sino brindar compañía de experiencias. Lo demás, es 
asunto del lector.

La vívida memoria es el espacio dispensador de sensibles acopios en sus 
poemas. Todo fluye, regresa, vuelve a encontrar esas vísperas e indicios que 
anunciaban preferencias, aquellas citas del vivir en las que se dispusieran, 
como incisiones, las promesas, los anhelos, la breve plenitud de cuanto 
allega, sin tregua, la frágil durabilidad.

“No interrumpo esta ceremonia/ de sombras muy laboriosas/ que vienen 
y van en busca/ de una llave para abrir/ el cuarto oscuro de guardar/ y saber 
cómo fue el entonces/ y el allá de sus espejismos” (El verdadero momento).

Muchísimo de esta comprobación sensorial e íntima nos depara Poesía 
completa (Universidad de Valparaíso, 2016), edición ilustrada –diría con 
acompañamiento neto– por Mario Toral. 

Soliloquio en trance de convertirse en diálogo, toda ausencia es devuelta, 
enriquecida de trémulo suspenso, porque vivir es, en esta obra, darse cuenta 
y aquilatar los dones y riquezas que habitan los intersticios y los umbrales en 
los ámbitos de sentir, de evocar, de acompañar y de estar a solas.

Los poemas de Pedro Lastra parecieran inclinados a decir, con voz audible 
y serena, una suerte de confidencialidad vertida en la palabra al paso,  sin dar 
pie a la vociferación ni a la altisonancia. Del blanco de las páginas crecen 

Juan Antonio Massone

POESÍA COMPLETA DE PEDRO LASTRA

Universidad de Valparaíso, 2016, 237 págs.
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los textos; la transformación de lo latente y aquello que continúa siendo--
aquí y allá, en esto y en aquello--, corresponde a la criba de unir idioma y 
experiencia.

 A despecho de los poetas, la poesía hace lo suyo: alfabetiza el silencio 
y, muchas veces, manifiesta una convicción inquebrantable: vivir el misterio 
de fugas y de preservaciones, que vale todas las penas y todos los amores 
para volver a decirlos, una vez y otra, desde el propio silencio al recinto 
insobornable de cada persona.

Poeta, “Ya hablaremos de nuestra juventud”.
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Es inevitable: los hechos emprendidos por los seres humanos dejan 
sueltos muchos cabos y ofrecen flancos por donde la curiosidad o el noble 
afán de justipreciarlos incita la imaginación o solivianta el ánimo reconstruir 
aquello que fuera un torbellino en la peripecia. 

La historia queda siempre incompleta. Para salvar los blancos enigmáticos 
acude la literatura, ese “como si” de lo vivo, latente en la eventualidad de un 
quizás. 

La prueba que rinde Omar Monroy en La travesía de los españoles por 
el Desierto de Atacama (2016), con calidad literaria y prolija investigación, 
tiene un muy estimable resultado en este libro deja leerse con interés y 
curiosidad. ¿Cuál es uno de los secretos que hacen posible esta ventura? Pues 
el más sencillo y el más convincente: presenta a sus personajes: Alonso de 
Monroy, Inés de Suárez y Pedro de Valdivia en condiciones de entes vivos, 
humanos, próximos.  

El latido y el carácter de cada uno de aquéllos, comprometidos en una 
causa de conquista territorial, conoce de un reverso complementario: la batalla 
interna que libran en sus espíritus, en contra del clima, del severo horizonte, 
de los ímpetus de gloria y de la atracción genésica ejercida mutuamente, en 
ese trío disputado por la necesidad y la honra.

Como si descorriera un velo de aquellos protagonistas, el escritor 
se prenda del dramatismo que significara la voluntad de ser a través de 
arduas tareas emprendidas. Nada estatuaria, entonces, la animación de los 
personajes. Escuchamos sus palabras y el peligroso galope de sus empeños. 
Los presumibles diálogos, saludos y protocolos quedan complementados 
en el carácter paradojal de toda existencia humana. El ánimo de fama no 
consideraba la vacilación; con frecuencia, la rudeza de las costumbres y el 
horizonte de nociones habidos en ellos, distaba de todo gesto compasivo. 

A medida del desarrollo narrativo, el personaje Yapura, indio yanacona, 

Juan Antonio Massone

TRAVESÍA POR EL DESIERTO
DE ATACAMA, OMAR MONROY

Santiago, Ediciones Mediodía en Punto, 2016, 160 págs.
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asume la tarea de informar de las creencias ancestrales aborígenes y de los 
significados toponímicos, a los españoles. Este recurso permite conocer e 
imaginar, en parte, el atolondrado conocimiento que experimentaban los 
tercios hispanos, mientras cabalgaban y combatían.

Un gran acierto es el equilibrio idiomático de la novela. Bien documentado 
en la jerga de época, sabe modernizarla, sin menoscabo de la credibilidad ni 
del sentido propio de los vocablos. Faltó, eso sí, un cuidado mayor en la 
puntuación de los vocativos. Con todo, nos gustaría conocer otros episodios 
de trastienda, como lo son éstos. Y, desde luego, con el mismo talento y 
apasionado interés mostrados por Omar Monroy.
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MEMORIAS DE LA ACADEMIA
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Alfredo Matus Olivier

INFORME ANUAL DE LA ACADEMIA
CHILENA DE LA LENGUA

Año 2015

sesiones

Fueron un total de 21 sesiones: 14 ordinarias, 3 extraordinarias y 4 públicas 
y solemnes. Las sesiones extraordinarias se realizaron con los siguientes 
motivos: la conmemoración interna de los 130 años de la Institución, una 
ceremonia pública para la celebración del aniversario, y un acto homenaje 
a D. José Ricardo Morales por sus 100 años de vida. 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 los académicos, 
señores Darío Rojas y María Eugenia Góngora. Todas las sesiones se 
celebraron según lo previsto en el calendario de actividades para este año. 

incorporación y eLecciones De acaDémicos 
Este año se realizaron las siguientes incorporaciones y elecciones de 

académicos: 
– D. Darío Rojas Gallardo ingresó como académico correspondiente por 

Santiago el 30 de marzo, con el tema Los diccionarios del español de 
Chile y la Academia Chilena de la Lengua. Fue recibido por D. Alfredo 
Matus Olivier. 

– D.a María Eugenia Góngora ingresó como académica de número el 25 
de mayo, con el tema La Edad de Oro: un ejercicio a la memoria. Fue 
recibida por D.a Adriana Valdés. 

– D. Iván Jaksic fue elegido académico de número para ocupar el sillón 
vacante de D. Humberto Gianini. La ceremonia de incorporación tendrá 
lugar durante el primer semestre de 2016. 

– D. Antonio Skármeta fue elegido académico de número para ocupar 
el sillón vacante de D. Óscar Pinochet de la Barra. La ceremonia de 
incorporación también tendrá lugar durante el primer semestre de 2016. 
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oBituario

La Academia debe lamentar este año la pérdida de D. Mario Bernales, 
académico correspondiente por Temuco, el 14 de agosto. 

juraDos y otros

Participaron como jurados en premios literarios y en otras actividades: 
– Desde el Instituto de Chile solicitaron la designación de un representante 

de la Academia, que sea Premio Nacional, para integrar, en el Consejo 
Nacional de la Cultura, el comité que examina las donaciones culturales. 
Se propuso a D. Óscar Hahn, quien, por razones personales no aceptó. 

– D.a Adriana Valdés, vicedirectora de la Corporación, integró el jurado del 
Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, en agosto. 

– D. Carlos Franz integró el jurado del Premio Pablo Neruda. 
– D. Juan Antonio Massone integró el jurado del Premio Municipal de 

Literatura de la I. Municipalidad de Santiago. 
–  D. Juan Antonio Massone integró el jurado del Premio Municipal de 

Literatura de la I. Municipalidad de Las Condes. 

principaLes activiDaDes

El proyecto “Poesía chilena viva”, durante este año, concentró sus 
actividades durante el mes de noviembre y en las ciudades de Valdivia, Osorno 
y Ancud, en el marco de la conmemoración de los 130 años de existencia 
de la Academia y con miras a extender el alcance de esta conmemoración 
hacia las regiones. Las actividades contaron con el apoyo del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes y las corporaciones municipales de cada 
localidad, además de la participación de los académicos correspondientes 
Sergio Mansilla, Graciela Huinao y Rosabetty Muñoz, los poetas invitados 
Floridor Pérez y Manuel Silva Acevedo, la vicedirectora de la Academia 
Chilena de la Lengua y encargada del proyecto Poesía Chilena Viva, D.ª 
Adriana Valdés, y, en Valdivia, de la poeta Verónica Zondek, quien prestó 
además apoyo en la organización. Se realizó una lectura poética en el Centro 
Cultural Casa Prochelle I de Valdivia, el día 23 de noviembre. En Osorno, el 
día 25, se realizó una jornada en la Escuela Artística Santa Cecilia durante 
la mañana y una lectura poética en la Corporación Cultural en la tarde. En 
Ancud, se realizó una lectura en el Teatro Municipal el jueves 26. Todas estas 
actividades contaron con numeroso público y generaron un diálogo entre 
poetas de Santiago y de regiones. 

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. 
– Supervisión del texto correspondiente a la PSU. 
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– Diálogos de la Lengua. Proyecto que promueve un acercamiento de 
la Academia a los estudiantes secundarios, mediante visitas de los 
académicos a los colegios. Este proyecto se reactivó este año, con visitas 
a colegios de Santiago y de regiones. Estos encuentros tuvieron una 
excelente recepción de parte de los alumnos y profesores que participaron, 
quienes quedaron muy agradecidos de tener la posibilidad de recibir tan 
ilustres visitas. 

– Departamento de Consultas Idiomáticas “La Academia responde”. Este 
servicio funcionó con regularidad a lo largo del año, bajo la supervisión 
y dirección del director de la Academia y coordinado por D.ª Ximena 
Lavín. 

– También se realizó la presentación del Departamento de Consultas 
Idiomáticas en las universidades de Concepción, donde se contó con la 
presencia del director, D. Alfredo Matus, y de La Frontera (Temuco), en 
la que estuvo presente el secretario, D. José Luis Samaniego.

– Se realizaron tres visitas de colegios a la Academia: el Colegio Santa 
Cruz, de Santiago; el Liceo San Pedro Poveda, de Maipú y el Colegio San 
Ignacio, de Viña del Mar. Las actividades contaron con la participación 
de algún académico, además de D.ª Ximena Lavín, encargada del 
Departamento de Consultas Idiomáticas. En esta actividad se les hizo un 
recorrido por ambas sedes, se les presentó el Departamento de Consultas 
Idiomáticas, y se les dio la oportunidad de participar en conversaciones 
y exposiciones con los académicos encargados de la visita. Recibieron, 
además, de regalo un ejemplar del DUECh para sus respectivos colegios, 
y otras publicaciones para ellos. 

– El lunes 22 de junio, en el salón de honor del Instituto de Chile, se realizó 
la representación de la obra teatral El faro de Tacas, del académico D. 
Andrés Gallardo. La puesta en escena de la tragicomedia contó con un 
público que abarrotó el lugar y siguió entusiasta los pormenores de la 
misma. 

– El lunes 17 de agosto, en el salón de honor del Instituto de Chile, se 
realizó el panel sobre la contribución de D. Ambrosio Rabanales Ortiz 
a los estudios del lenguaje en Chile. Esta actividad se enmarcó en el 
proyecto Fondart «Rescate del archivo personal de Ambrosio Rabanales: 
educación y lenguaje en Chile (1936-2010)». Intervinieron en el panel el 
director de la Academia Chilena de la Lengua, D. Alfredo Matus Olivier, 
además de los académicos de número D. José Luis Samaniego, D. Felipe 
Alliende González y D. Miguel Castillo Didier. La presentación de la 
actividad estuvo a cargo del académico correspondiente por Santiago, D. 
Darío Rojas Gallardo, quien dio a conocer los orígenes y características 
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del proyecto Fondart que rescata la obra del destacado lingüista chileno. 
– El día 30 de septiembre se realizó el coloquio Medios de comunicación y 

calidad de la democracia, en la Sala América de la Biblioteca Nacional. 
En esta oportunidad participaron D. Cristián Zegers, director de El 
Mercurio; D. Guillermo Turner, director de La Tercera; y D. Mahmud 
Aleuy, Subsecretario del Interior. Moderaron D. Ascanio Cavallo y D. 
Abraham Santibáñez. 

– El lunes 5 de octubre, en la Sala del Consejo del Instituto de Chile, 
se llevó a cabo una mesa redonda llamada «Lenguas y culturas de los 
pueblos originarios». En la ocasión participaron el académico de número, 
D. Gilberto Sánchez; D. César Millahuaique, del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes; la señora Paula Pilquinao, del Ministerio de 
Educación; la señora Elisa Loncón, de la Universidad de Santiago de Chile 
y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y la poeta y académica 
correspondiente, señora Graciela Huinao. Ofició como moderador el 
secretario de la Academia Chilena de la Lengua, D. José Luis Samaniego. 

– El día 16 de octubre se realizó la sesión extraordinaria en que se conmemoró 
de forma pública el 130° aniversario de la institución. En la actividad 
se contó con la presencia del director de la Real Academia Española y 
presidente de la ASALE, D. Darío Villanueva: del secretario general de 
ASALE, D. Humberto López Morales; de los directores, presidentes y/o 
representantes de las Academias que integran la Asociación de Academias 
de la Lengua Española; del Ministro de Cultura, D. Ernesto Ottone, entre 
otras autoridades. En la ceremonia intervinieron D. Alfredo Matus, D. 
Darío Villanueva, D. Humberto López Morales, a quien se le nombró 
Miembro Ilustre de la Academia Chilena de la Lengua, y D. Ernesto 
Ottone, quien hizo entrega de la Orden al Mérito Gabriela Mistral en el 
grado de Comendador a los directores y presidentes presentes. El acto 
contó también con dos interludios, a cargo del guitarrista y miembro 
de número de la Academia Chilena de Bellas Artes, D. Luis Orlandini, 
y del violinista D. Dorian Lamotte, quienes interpretaron piezas de los 
compositores Manuel de Falla y Astor Piazzolla, en honor de las visitas 
españolas y latinoamericanas. 

– El día 29 de octubre se realizó, en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, el seminario llamado Lenguaje y Educación: investigación 
actual y desafíos, con el patrocinio de la Facultad de Educación de esa 
universidad, actividad que fue organizada por la académica D.ª Marcela 
Oyanedel y por el secretario, D. José Luis Samaniego. La reunión estuvo 
presidida por el director, D. Alfredo Matus, y D.a Lorena Medina, decana 
de la Facultad. Expusieron diversos investigadores del área. El evento 
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fue gratuito y abierto a todo público, participaron 350 personas, entre 
profesores y universitarios. Se entregó certificado de asistencia. 

– La Academia Chilena de la Lengua estuvo presente en la quinta versión 
del Puerto de Ideas Valparaíso 2015, festival cultural desarrollado entre 
los días 6 y 8 de noviembre, con dos actividades en torno al uso de la 
lengua española. La primera actividad, denominada «¿Por qué hablamos 
tan mal los chilenos? Mitos e historia de la lengua española en nuestro 
país», estuvo a cargo de D. Alfredo Matus, director de la Academia, y 
de D. Darío Rojas, académico correspondiente por Santiago. Actuó 
como moderador D. Álvaro Matus, y se llevó a cabo el sábado 7 de 
noviembre. La segunda actividad, bajo el nombre de «Café de dudas 
idiomáticas exprés», estuvo dirigida por D. Alfredo Matus y Ximena 
Lavín, coordinadora y responsable académica del Departamento de 
Consultas Idiomáticas «La Academia responde», actividad que se realizó 
el domingo 8 de noviembre. 

traBajos De comisiones

La Comisión de Lexicografía realizó sus labores el año 2015, bajo la 
supervisión del director de la Academia, presidida por D. Felipe Alliende e 
integrada, además, por los académicos de número, señores Andrés Gallardo, 
Juanita Marinkovich y el académico correspondiente, señor Darío Rojas. Se 
contó, como colaboradora, con la becaria MAEC¬AECID Mónica Novoa, 
hasta agosto, y con Tania Avilés y Yanira Becerra desde septiembre. 

Tareas realizadas: 
•  Diccionario fraseológico del español de Chile (DIFRUECh). Proyecto de 

la Academia Chilena de la Lengua. 
1. Selección de ejemplos para las entradas preseleccionadas. 
2. Junio-agosto: preparación de la muestra del DIFRUECh que fue 

publicada en noviembre por editorial Uqbar. 
3. Septiembre: revisión del lemario general y creación del documento 

con la versión final para enviar a imprenta. 

•  Notas Idiomáticas. 
 Preparación del número 40 de las Notas Idiomáticas, para ser publicado el 

primer semestre de 2016. 
1. Recolección de ejemplos extraídos de la prensa, por lo general 

fenómenos gramaticales y/o léxicos, para ser comentados desde una 
perspectiva normativa. 

2. Diseño de las secciones de la publicación. 
3. Redacción y edición de las notas y cuadros informativos. 
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La Comisión de Gramática realizó sus trabajos bajo la supervisión del 
director de la Academia, presidida por D.ª Marcela Oyanedel e integrada, 
además, por los académicos, señores José Luis Samaniego, Felipe Alliende, 
Antonio Arbea, María Mercedes Pavez y Carlos González. 

Como actividades, la Comisión de Gramática continuó con la preparación 
del libro de gramática para profesores y estudiantes universitarios de primer 
ciclo, y con la revisión del Glosario de términos gramaticales propuesto por 
la Comisión Interacadémica de Gramática, de la Asociación de Academias 
de la Lengua Española. 

La Comisión de Literatura realizó sus trabajos bajo la supervisión del 
director de la Academia, presidida por D. Juan Antonio Massone e integrada, 
además, por los académicos, señores Adriana Valdés, Maximino Fernández, 
Pedro Lastra, Óscar Hahn, Eugenio Mímiça, Carlos Franz y Edgardo Alarcón. 
Participó durante el presente año en las siguientes actividades: 

1.  Publicaciones: se mencionan en el apartado publicaciones de este informe. 
2. Jurados literarios: la Comisión premió la obra Swingers, de D. Jaime 

Collyer, mientras que su presidente compuso el jurado para el premio 
Oreste Plath. Asimismo, sus miembros participaron en jurados literarios, 
los que ya se mencionaron en el apartado correspondiente. 

3.  Poesía Chilena Viva: tres encuentros a cargo de D.ª Adriana Valdés. Se 
detalla en el apartado actividades. 

4.  Donaciones y proyecto de apoyo a Biblioteca de Chañaral. 
5.  Publicaciones en preparación: 
 a. Boletín N° 81 

b. Cervantes con nosotros, en coedición con la Universidad de Talca. 

Disertaciones

Durante este año se efectuaron las siguientes disertaciones de académicos: 
–  D. Ascanio Cavallo: Crítica y canon, el 13 de abril. 
– D. Jorge Edwards: D. Miguel de Cervantes, el 11 de mayo. 
– D. Pedro Lastra: Novedad de los contenidos de mundo en la poesía de 

Carlos Germán Belli, el 6 de julio. 
– D. Edgardo Alarcón: El dolor en la poesía de Gabriela Mistral, el 7 de 

septiembre. 
– D.a Patricia Stambuk: Palabra, periodismo y memoria, el 2 de noviembre. 

Día DeL iDioma

El lunes 27 de abril, la Academia, como es habitual, celebró el Día del 
Idioma. En la ceremonia, el académico de número D. Carlos Franz hizo la 
disertación titulada “La invención de la lengua”. 



399

premios 
El 21 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 al escritor D. 
Jaime Collyer por su libro Swingers. Presentó el premio el académico D. 
Carlos Franz. 

– Premio Alejandro Silva de la Fuente: el jurado estuvo integrado por 
los académicos, don Abraham Santibáñez, don Fernando Lolas y don 
Ascanio Cavallo; fue otorgado al periodista don Héctor Soto. Se refirió a 
este premio el académico D. Ascanio Cavallo. 

– Premio Alonso de Ercilla: el jurado estuvo integrado por los académicos 
don José Luis Samaniego, don Mario Rodríguez y doña María Eugenia 
Góngora, y fue entregado a D. Bernardo Subercaseaux. Hizo la 
presentación de este premio don José Luis Samaniego. 

– Premio Doctor Rodolfo Oroz: elegido por la Comisión de Lexicografía 
y otorgado a D. Jaime Soto-Barba y equipo por su artículo “Apreciación 
subjetiva acerca de la variación diatópica en el habla de los profesionales 
chilenos”. Hizo la presentación de este premio D. Darío Rojas. 

– Premio Oreste Plath: el jurado estuvo conformado por D. Juan Antonio 
Massone, D. Eugenio Mímiça y el R. P. Joaquín Alliende, y recayó en 
Margot Loyola (q.e.p.d) y Osvaldo Cádiz. Ofreció el premio D. Juan 
Antonio Massone. 

puBLicaciones 
Entre las publicaciones de la Corporación aparecidas este año se pueden 

mencionar: 
– Poesía popular en la Trapananda, compilación realizada por el académico 

correspondiente en Coyhaique, D. José Mansilla Contreras, y que recoge 
las expresiones del Recital de Literatura Oral y Música Tradicional de 
Aysén, realizado en Coyhaique, en diciembre de 2013. Este libro fue 
publicado y presentado en diciembre de 2014. 

– En mayo apareció la publicación de D. Giovanni Parodi. En esta 
oportunidad la obra recoge trabajos chilenos y trabajos de la Escuela 
Lingüística de Valparaíso, y se titula Leer y escribir en contextos 
académicos y profesionales: género, corpus y métodos, e incluye un 
prólogo del director de la Corporación. Esta publicación cuenta con el 
sello de los 130 años y el patrocinio de la Academia. 

– Bajo el sello de Uqbar Editores, se publicó el texto 640 frases que 
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caracterizan a los chilenos. La obra, de 124 páginas, muestra una selección 
de locuciones que forman parte del futuro Diccionario fraseológico 
de uso del español de Chile, que prepara la Comisión de Lexicografía. 
Presenta un formato sencillo de consulta para que así pueda comprenderse 
el significado de cada frase que forma parte del habla cotidiana de los 
chilenos. 

presentaciones De LiBros

Durante el presente año se han presentado, en sesiones extraordinarias, 
las siguientes publicaciones: 
– El 13 de julio, en el salón de honor del Instituto de Chile, tuvo lugar la 

presentación del libro Pablo Neruda, sucede... Almacén de curiosidades, 
de D. Eulogio Suárez, escritor y estudioso de la vida y obra nerudiana. 
Participaron D. Alfredo Matus como presentador general y los señores D. 
Nurieldín Hermosilla, D. Julio Sau y D. Pedro Lastra. 

– El 28 de septiembre, en el salón de honor del Instituto de Chile, se presentó 
la reedición de la novela La nueva provincia, del académico de número 
D. Andrés Gallardo. La presentación de esta obra estuvo a cargo de la 
vicedirectora de la Corporación, D.ª Adriana Valdés. 

– En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso fue presentado por 
el director, D. Alfredo Matus, el 23 de octubre, el libro de D. Giovanni 
Parodi, Leer y escribir en contextos académicos y profesionales: géneros 
corpus y métodos. El acto contó con la presencia de los académicos 
correspondientes por Valparaíso y del rector de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Ese libro es una de las publicaciones que caen 
dentro de nuestras celebraciones, y viene con el sello de los 130 años de 
la Academia Chilena de la Lengua. 

– El 25 de noviembre, en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile, 
se presentó la obra Nuevas cavilaciones de Andrenio, del académico D. 
Fernando Lolas. La presentación estuvo a cargo del académico D. Juan 
Antonio Massone. 

Distinciones 
– El viernes 28 de agosto le fue conferido al académico de número, D. 

Abraham Santibáñez, el Premio Nacional de Periodismo 2015. El anuncio 
lo realizó la Ministra de Educación, D.ª Adriana Delpiano, quien encabezó 
el jurado compuesto también por D. Ennio Vivaldi Véjar, rector de la 
Universidad de Chile; D. Claudio Elórtegui Raffo, rector de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso y en representación del CRUCh; D. 
Rodolfo Armas Merino, presidente del Instituto de Chile, y D. Alipio Vera 
Guerrero, Premio Nacional de Periodismo 2013. 
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– D. Eugenio Mimiça Barassi, académico de número, recibió, el 13 de 
marzo, la Medalla al Mérito Científico o Cultural 2015, del Club Croata 
de Punta Arenas, medalla que destaca a aquellas personas descendientes 
de inmigrantes croatas, nacidos en Magallanes, que por su labor se hayan 
destacado a nivel regional, nacional o internacional, contribuyendo con 
ello al prestigio de la colectividad. 

– El lunes 20 de julio, el académico correspondiente, D. Marino Muñoz, fue 
nombrado Hijo Ilustre de la Municipalidad de Punta Arenas. La ceremonia 
fue encabezada por el alcalde, D. Emilio Boccazzi, que destacó el rol 
cultural del poeta y profesor, quien cumplió los 90 años de edad. 

– El académico correspondiente por Valparaíso, D. Eduardo Godoy, fue 
nombrado Profesor Emérito de la Universidad de Chile. 

– D. Gilberto Sánchez fue galardonado con la Medalla Rector Juvenal 
Hernández 2015, mención Artes, Letras y Humanidades, otorgada por la 
Universidad de Chile, premio al que fue postulado por esta Academia. 

– El día 16 de octubre, durante la ceremonia de conmemoración de los 
130 años de  nuestra institución, el Gobierno de Chile entregó la medalla 
Orden al Mérito Gabriela  Mistral en el grado de Comendador al director 
de nuestra Corporación, D. Alfredo Matus Olivier, a D. Adolfo Elizaincín, 
presidente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay y académico 
correspondiente por Uruguay de nuestra Academia, y a todos los directores 
y presidentes de la ASALE presentes en la ocasión. 

– La Academia Mexicana de la Lengua distinguió, durante el mes de 
octubre, a D. Pedro Lastra, miembro de número de la Academia Chilena 
de la Lengua, con el Premio  Internacional de Ensayo Pedro Henríquez 
Ureña, destinado a premiar a un escritor de la lengua española que 
durante su trayectoria se haya destacado en el género del ensayo. En esta 
oportunidad, el jurado estuvo compuesto por D. Jaime Labastida, director 
de la Academia Mexicana de la Lengua; D. Adolfo Castañón, secretario 
de la Corporación, y los académicos D. Roger Bartra, D. José Luis Díaz 
Gómez y D. Jesús Silva-Herzog Márquez. Su candidatura fue patrocinada 
por las Academias Chilena y Peruana. 

– D. José Ricardo Morales recibió la distinción de Embajador de la 
Comunidad Valenciana, entregada por la Generalitat Valenciana, por su 
compromiso con los valores y libertades durante la Guerra Civil Española, 
y su dilatada trayectoria de compromiso con el arte de la escritura. 

– La Asociación de Instituciones Españolas en Chile le concedió el premio 
Pedro de Valdivia 2015 al director de la Corporación, D. Alfredo Matus, 
en virtud de sus méritos personales. 

– El Ministerio de Educación francés otorgó el rango de Officier dans l’ordre 
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de Palmes académiques al académico correspondiente por Alemania, 
D. Alfonso de Toro, por sus extraordinarios méritos en la corporación 
universitaria francoalemana. 

coLaBoraDores no acaDémicos 
Se contó con una becaria MAEC-AECID, que trabajó hasta agosto de 

2015, Mónica Novoa. Desde septiembre de 2015, y hasta agosto de 2016, 
contamos con dos becarias MAEC-AECID, Tania Avilés y Yanira Becerra. Ha 
prestado también su colaboración Andrés Cerro, estudiante de Licenciatura 
en Letras de la PUC. 

Durante 2015 ha funcionado regularmente, bajo la supervisión del director 
de la Academia, la oficina de consultas idiomáticas, financiada por Ediciones 
SM y atendida por doña Ximena Lavín. 

patrocinios

La Academia otorgó su patrocinio a los siguientes proyectos: 
– Se le concedió el patrocinio a la I. Municipalidad de Macul para su 

concurso literario para jóvenes escolares de la comuna “Cuento con tus 
palabras. Los niños le cuentan a sus abuelos”. 

– La Universidad de Amsterdam está preparando un documental sobre D. 
José Ricardo Morales e invitó a participar a nuestra Corporación, ya sea 
con su apoyo económico o institucional. La Academia otorgó su apoyo 
institucional a este proyecto. 

– Se le entregó el patrocinio a D.ª Tania Avilés Vergara para el proyecto 
de publicación del libro El español de Chile en el ciclo de expansión 
del salitre (1883-1937), que será presentado por la Srta. Avilés al Fondo 
del Libro, Convocatoria 2016. El objetivo del proyecto es publicar en 
formato de libro una versión revisada de su tesis de magíster titulada 
“El español de Chile en el ciclo de expansión del salitre (1880-1930): 
edición lingüística de un corpus epistolar para su estudio”, que el año 
2014 recibió el Premio Doctor Rodolfo Oroz de la Academia Chilena 
de la Lengua. Además, solicita realizar la ceremonia de presentación del 
libro en el Salón de Honor del Instituto de Chile, junto con colaborar en 
la difusión de esta actividad a través de los medios de la Institución. 

– La Academia apoyó la representación de la obra teatral de D. Andrés 
Gallardo El Faro de Tacas, el 22 de junio en el Instituto de Chile. 
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proyectos actuaLmente en proceso De reaLización y otros 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 Luis de 

Valdivia. 
– Realización de un diccionario fraseológico 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, y del cual ya se ha hecho una muestra de 700 entradas, publicada 
por Uqbar Editores. 

– Junto con Ediciones SM se espera retomar la publicación de las Notas 
Idiomáticas. El Sr. Tepper, Gerente General de la editorial, está muy 
interesado en hacerse cargo del financiamiento y parte de la distribución 
de estas notas. 

– Desde la RAE informaron que se va a retomar la revisión de la Nueva 
gramática de la lengua española, de modo que ya está en ejecución un 
glosario de términos gramaticales y se va a empezar la reedición de esa 
gramática que costó diez años de trabajo. Con este motivo, se formó una 
comisión interacadémica, cuyo representante chileno es D. José Luis 
Samaniego, quien ya participó en la comisión que preparó la Nueva 
gramática. 

– Se espera también la publicación de la obra Nueva Gramática para Chile, 
una edición de la Nueva Gramática aplicada al contexto chileno, a cargo 
de D. José Luis Samaniego, D.a Marcela Oyanedel y la Comisión de 
Gramática. 

– Se espera también la publicación del curso que dictó el profesor Eugenio 
Coseriu en la Pontificia Universidad Católica de Chile el año 1987, obra 
que será editada por los académicos D. Alfredo Matus y D. José Luis 
Samaniego, bajo la coordinación de D. Darío Rojas. 

– Es inminente la aparición del libro Cervantes con nosotros, cuyo editor es 
D. Juan Antonio Massone. 

– Junto al Departamento de Consultas Idiomáticas y con el auspicio de 
Editorial SM, se está gestionando una invitación a D.ª Elena Hernández 
Gómez, jefa del Departamento de Español al Día y jefa de redacción 
del Diccionario Panhispánico de Dudas. Se trata de realizar varias 
actividades, entre estas, la presentación general de los respectivos 
departamentos de consultas idiomáticas junto con la comunicación de las 
consultas más frecuentes. Se plantea también la realización de un taller 
de resolución de consultas idiomáticas a cargo de D.ª Ximena Lavín y D.ª 
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Elena Hernández. Esta vista está programada para la última semana de 
abril del año 2016. 

– El mes de julio el director realizó una conferencia en la Universidad 
de Salamanca, España. Al término de esta, sostuvo una reunión con 
los integrantes del Departamento de Español de esa casa de estudios, 
quienes están muy interesados en establecer vínculos con la Academia 
Chilena. El pleno acordó estudiar en qué términos podría realizarse esta 
colaboración, teniendo en cuenta que la Universidad de Salamanca tiene 
un departamento de español muy importante, compuesto por destacados 
lingüistas que están trabajando mucho en léxico, sobre todo en el campo 
de la Disponibilidad Léxica, y cultivan todas las disciplinas tradicionales 
de la lingüística hispánica. 

– Remodelación de la zona del edificio ocupada por la Academia Chilena 
de la Lengua. 

– Continuación con la celebración de los 130 años de la Academia Chilena 
de la Lengua:

 • Seminarios, jornadas o mesas redondas: “Lenguaje y educación.
 • Prácticas pedagógicas modélicas”. “El español de Chile, ayer y hoy. 
    Principales características”. 
 • Festivales poéticos: “Recital poético de poetas de nuestros pueblos 
    originarios”. 
 • Festivales y recital poético de académicos correspondientes en 
    regiones. 
 • Festival y recital poético en la Región Metropolitana. 
 • Exposición bibliográfica de publicaciones de la Academia y de los 
    académicos. 
 • Presentación de obras preparadas y publicadas por la Academia con 
    motivo de sus 130 años. 
 • Encuentro en Santiago con académicos correspondientes en regiones. 
 • Cierre de actividades conmemorativas con una ofrenda floral al pie del
    monumento a José Victorino Lastarria. 

proyectos panhispánicos

Como en años anteriores, el director de la Corporación, D. Alfredo Matus 
Olivier, durante el mes de julio, dictó un curso en la Escuela de Lexicografía 
Hispánica de la RAE y de ASALE, en Madrid. 

Desde la Real Academia Española se ha programado una nueva 
presentación y edición del Diccionario de la Lengua Española, DLE. Se trata 
de una edición económica en doce tomos tapa dura, que será distribuida a 
través de los quioscos. Se ha pensado en nueve países para esta presentación: 
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Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Colombia 
y Uruguay. Se estimó realizar esta difusión entre el 23 de septiembre y 9 de 
diciembre del presente año, sin embargo las nuevas fechas de publicación 
están por definirse. 

Del 22 al 25 de noviembre de 2015 se celebró en Ciudad de México 
el XV Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española 
(ASALE), cuya sesión preparatoria se efectuó en Santiago de Chile, el 
pasado 15 de octubre, en una reunión conjunta de trabajo presidida por D. 
Darío Villanueva, director de la Real Academia Española y presidente de la 
ASALE. Al XV Congreso asistieron el director de la Academia Chilena de la 
Lengua, D. Alfredo Matus Olivier, y el secretario, D. José Luis Samaniego. 
El director llevó la propuesta de la edición de un diccionario fraseológico 
panhispánico, que involucre el trabajo de todas las academias de la lengua 
española. En el día de la inauguración del Congreso se procedió, tal como 
estaba previsto, a la entrega del II Premio Internacional de Ensayo Pedro 
Henríquez Ureña, que este año recayó en D. Pedro Lastra, miembro de 
número de la Academia Chilena de la Lengua. Además, dentro de las diversas 
actividades programadas y de las sesiones plenarias, se dieron a conocer 
diversos proyectos, como el Diccionario del español jurídico, a cargo de 
D. Santiago Muñoz Machado, secretario de la RAE, y el Corpus diacrónico 
y diatópico del español de América (CORDIAM). También se realizó la 
presentación oficial de la edición conmemorativa 2015 de Don Quijote de la 
Mancha, de Miguel de Cervantes. 

Durante el congreso, el pleno de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española procedió a la elección del profesor y lingüista venezolano 
D. Francisco Javier Pérez como nuevo secretario general de la organización, 
para el período 2016-2019, quien sucede en el cargo a D. Humberto López 
Morales, que estaba al frente de la Asociación desde 1994. El plenario eligió 
igualmente al director de la Academia Chilena de la Lengua, D. Alfredo 
Matus Olivier, como vicedirector de la Escuela de Lexicografía Hispánica. 

En forma previa al XV Congreso, se reunió en ciudad de México la 
Comisión Interacadémica de Gramática, que prepara el Glosario de términos 
gramaticales. Esta obra estará dirigida, principalmente, a los profesores de 
secundaria y bachillerato de los países hispanohablantes y a estudiantes 
de Licenciatura en Letras o en Filología Hispánica o bien en Pedagogía en 
Lengua y Literatura en Español. En forma didáctica y formato de diccionario, 
incluirá la terminología gramatical que se requiere en esos niveles de 
enseñanza. En estas reuniones participó el representante del área lingüística 
de Chile, D. José Luis Samaniego. 

El VII CILE (Congreso Internacional de la Lengua Española), que 
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continúa los congresos de Zacatecas, Valladolid, Rosario, Cartagena de 
Indias, Valparaíso y Panamá, se realizará entre el 15 y el 18 de marzo de 
2016 en Puerto Rico. 

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 octubre, y de ella se ocuparon, además del director, 
el secretario de la Academia, D. José Luis Samaniego, y la secretaria 
administrativa. En abril, el tema fue la celebración de los 130 años de la 
Academia Chilena de la Lengua, con un extracto de su acta fundacional y el 
retrato de su primer director, D. José Victorino Lastarria. Además, se incluyó 
la invitación para el Día del Idioma, que se realizó el 27 de abril, en una 
sesión pública y solemne, en la que el escritor y académico D. Carlos Franz 
hizo una disertación alusiva al tema. Para el mes de octubre se mantuvieron 
el retrato de Lastarria y el fragmento del acta, pero se acompañaron con la 
nómina de galardonados con los Premios Academia 2015. 

Gracias al aporte de diversas personas, incluyendo académicos, se lograron 
reunir tres cajas de libros que fueron enviadas en apoyo a la reconstrucción 
de la Biblioteca Pública de Chañaral. Además, se compraron materiales de 
escritorio y de trabajo manual con fondos de la institución para los niños que 
asisten a dicha biblioteca. 

El director y la vicedirectora concedieron una entrevista a Roberto 
Careaga de El Mercurio. Dicha entrevista concluyó en un artículo muy 
accesible para el público. En otros periódicos regionales también aparecieron 
artículos, noticias y entrevistas de académicos. 

El 7 de septiembre comenzó la publicación de una serie de cápsulas 
idiomáticas en El Mercurio, bajo el nombre de ¿Lo digo bien? La 
Academia Chilena de la Lengua propone. Esta publicación incluye dos 
recomendaciones cada lunes, las que han ido variando y tratan sobre asuntos 
léxicos, ortográficos y gramaticales. Estas publicaciones han tenido mucho 
éxito, tanto que algunas de ellas han figurado en los primeros lugares del 
ranking de lectura de la versión en línea del periódico. Son responsables de la 
elaboración de estas cápsulas el director, D. Alfredo Matus, y los académicos, 
señores D. José Luis Samaniego, D.ª Marcela Oyanedel y D. Darío Rojas. 

El 16 de noviembre se realizó una sesión pública que versó sobre la 
transcripción y el estudio de los Cuadernos de Londres de Andrés Bello, 
realizado en el marco de un proyecto Fondart, y que estuvo a cargo del 
académico de número electo, D. Iván Jaksic. 

El 14 de diciembre se realizó el homenaje al académico D. José Ricardo 
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Morales con motivo de su centésimo aniversario. Contó con la intervención 
de D. Eduardo Godoy, miembro correspondiente por Valparaíso, quien 
realizó una semblanza del académico homenajeado y se refirió en particular 
a su obra dramática. A continuación, hubo una breve lectura dramatizada de 
la primera escena de Ardor con ardor se apaga a cargo de los académicos 
D. Alfredo Matus, D. Juan Antonio Massone y D. José Luis Samaniego. 
También colaboró en esta presentación el académico D. Andrés Gallardo. 
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Alfredo Matus Olivier

INFORME ANUAL DE LA ACADEMIA
CHILENA DE LA LENGUA

Año 2016

sesiones 
Fueron un total de 17 sesiones: 13 ordinarias y 4 públicas y solemnes. Las 

sesiones públicas tuvieron por objeto la celebración del Día del Idioma, la 
tradicional sesión de entrega de Premios, la incorporación como académico de 
número de D. Iván Jaksic y la incorporación como académico correspondiente 
por México de D. Carlos Prieto. Todas las sesiones se celebraron según lo 
previsto en el calendario de actividades para el presente año. 

incorporaciones y eLecciones De acaDémicos 
Este año se realizaron las siguientes incorporaciones y elecciones de 

académicos: 
– D. Iván Jaksic ingresó como académico de número el 9 de mayo, con 

el tema El temperamento antitecnológico en la cultura hispánica. Fue 
recibido por D. Fernando Lolas. 

– D. Carlos Prieto, académico de número de la Academia Mexicana de la 
Lengua, ingresó como académico correspondiente por México el 21 de 
junio, con un discurso sobre las relaciones entre Chile y México, y un 
recital en que interpretó las siguientes composiciones: Suite Nº 1 en sol 
mayor para violonchelo solo, de Johann Sebastian Bach; Bachriación 
para violonchelo solo, de Eugenio Toussaint; y Marcha para violonchelo 
solo, de Sergei Prokofiev. Esta ceremonia se celebró en conjunto con la 
Academia Chilena de Bellas Artes. 

– D. Guillermo Soto fue elegido académico de número para ocupar el sillón 
vacante de D. José Ricardo Morales. 

– D.ª Victoria Espinosa fue elegida como académica de número para ocupar 
el sillón vacante de D.ª Marianne Peronard. 

– D. Arturo Fontaine fue elegido como académico de número para ocupar 
el sillón vacante de D.ª Rosa Cruchaga. 
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La ceremonia de incorporación de los tres nuevos académicos de número 
tendrá lugar durante el año 2017. 

Fueron, además, elegidos como académicos correspondientes: 
– D. Christian Formoso, correspondiente por Punta Arenas. 
– D.ª Astrid Fugellie, correspondiente por Santiago. 
– D.ª Irene Renau, correspondiente por Valparaíso. 
– D. Drago Stambuk, correspondiente por Croacia. 
– D. Juan Jesús Armas Marcelo, correspondiente por España. 
– D. José Romera Castillo, correspondiente por España. 
– D. Francisco Javier Pérez, correspondiente por Venezuela. 
– Finalmente, se acordó la entrega de la condición de académico honorario 

para el escritor Mario Vargas Llosa. 

eLección De mesa Directiva

En la sesión del 8 de agosto se procedió a la elección para los cargos de 
director, vicedirector, secretario, censor y tesorero. Tras cada votación, el 
secretario hizo recuento de los votos, que arrojó como resultado la reelección 
por unanimidad de los académicos D. Alfredo Matus como director, D.ª 
Adriana Valdés como vicedirectora, D. José Luis Samaniego como secretario, 
D. Juan Antonio Massone como censor y, elegido para el cargo de tesorero 
D. Eugenio Mímiça Barassi. Según esto, quedó oficialmente elegida la Mesa 
Directiva de la Academia para los años 2016 a diciembre de 2018. 

Una vez realizada la elección y, en conformidad con las normas vigentes, 
los presentes con derecho a voto se constituyeron asimismo en asamblea 
general para elegir las autoridades de la Corporación Chilena del Idioma, 
de la cual son socios de número. Según consta en el acta respectiva de la 
Corporación, los elegidos fueron don Alfredo Matus, como Presidente; doña 
Adriana Valdés, como Vicepresidenta; don José Luis Samaniego, como 
Secretario, don Juan Antonio Massone, como Censor y don Eugenio Mímiça, 
como tesorero.  

oBituario

La Academia debe lamentar este año la pérdida de los siguientes 
académicos: 
–  D. José Ricardo Morales, académico de número, el 17 de febrero. 
– D.ª Rosa Cruchaga, académica de número, el 17 de marzo. 
– D.ª Marianne Peronard, académica de número, el 15 de abril. 
– D. Andrés Gallardo, académico de número, el 7 de julio. 
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– D. Félix Morales Pettorino, académico correspondiente por Valparaíso, el 
24 de julio. 

– D. Egon Wolff, académico de número, el 2 de noviembre. 
– D. Héctor González Valenzuela, académico de número, el 23 de diciembre. 

A lo anterior se agrega la pérdida de D.ª María Escobar, exsecretaria de la 
Corporación, quien falleció el día 10 de noviembre. 

juraDos y otros

Participaron como jurados en premios literarios y en otras actividades: 

– D. Carlos González, en las actividades conmemorativas del Día del 
Libro, en representación de la Academia, celebradas en el Liceo A-24 de 
Santiago. 

– Por petición de la Ministra de Educación, D.ª Adriana Delpiano, se 
designó a D.ª Adriana Valdés como representante para integrar el jurado 
del Premio Nacional de Literatura. 

– La editorial Fondo de Cultura Económica solicitó la participación de la 
Academia en la presentación de la reedición del libro Neruda total, de D. 
Eulogio Suárez. Esta actividad se planteó como un coloquio en torno a la 
obra y se realizó en el salón de honor del Instituto de Chile, el día 22 de 
agosto a las 12.00 h. 

– D. Alfredo Matus participó como jurado del III Concurso de Microcuentos 
“Cuéntame Peñalolén” de la municipalidad de esa comuna, para el que la 
Academia ya había otorgado su patrocinio. 

– D.ª Alejandra Arratia Martínez, coordinadora nacional de la Unidad de 
Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, envió carta en 
que invita a la Academia y le solicita designar a un representante para 
participar en una jornada de recomendación de puntajes de corte para los 
Estándares de Aprendizaje de Lectura y Matemática de 6º año básico. Para 
estos efectos fue designada la académica correspondiente D.ª Victoria 
Espinosa. 

– El sábado 3 de septiembre se entregaron los premios del concurso literario 
realizado por el Cementerio Metropolitano y en el que el censor, D. Juan 
Antonio Massone, formó parte del jurado. 

– Como todos los años, la Fundación Neruda solicitó la participación de un 
académico como jurado para el premio Poesía Joven 2016. Se designó 
como representante a D.ª Graciela Huinao. 

– Por petición del director de la Fundación Neruda, D.ª Adriana Valdés, 
vicedirectora de la Academia Chilena, presidió el jurado del Premio Pablo 
Neruda de Poesía Joven. 
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– D. Abraham Santibáñez participó como jurado de la tercera versión del 
concurso de cuentos Cuéntame San Antonio, organizado por el diario El 
Líder. 

principaLes activiDaDes

Dentro del proyecto “Poesía chilena viva” se realizó, el 28 de abril, la 
presentación del libro Yatagán, de la autora Gloria Dünkler, la que estuvo 
a cargo de D.ª Adriana Valdés, vicedirectora de la Academia Chilena de la 
Lengua, y de César Soto. La jornada poética contó además con lecturas de 
poemas por parte de Santiago Barraza, Julio Carrasco y la propia autora del 
libro. 

Entre el 25 y el 30 de abril se recibió la visita de D.ª Elena Hernández, visita 
que se enmarcó dentro de las celebraciones de los 130 años de la Academia. 
La Sra. Hernández es la directora del Departamento de «Español al día» de 
la Real Academia Española. Como responsable de este Departamento, dirige 
el Servicio de Consultas Lingüísticas de la RAE y gestiona la sección de 
consultas de la cuenta @RAEinforma en Twitter. El lunes 25 en Santiago y 
el viernes 29 en Valparaíso tuvo lugar el Seminario-taller “¿De qué dudamos 
los chilenos? Las dudas idiomáticas más frecuentes”. Las expositoras 
fueron D.ª Elena Hernández y D.ª Ximena Lavín, responsable académica 
del Departamento «La Academia responde» de la Academia Chilena de 
la Lengua. Tanto en Santiago como en Valparaíso, asistió un numeroso 
público: académicos, profesores, estudiantes universitarios y de enseñanza 
media, periodistas, traductores y público en general, quienes participaron 
activamente en estos actos. La entusiasta participación del público permitió 
que se recaudara un importante número de dudas idiomáticas para el servicio 
de la Academia Chilena. 

El miércoles 27 de abril se realizó un “Taller de actualización idiomática 
en los medios de comunicación” en El Mercurio, dirigido a periodistas 
y editores de ese medio. El taller se basó en las principales novedades 
académicas en ortografía, a partir de la última edición de la Ortografía de 
la lengua española (2010). Durante la actividad se puso especial énfasis 
en el tratamiento de los extranjerismos, asunto de importante presencia en 
los medios de comunicación y, en general, en la lengua actual. Estuvieron 
presentes D. Juan Jaime Díaz, subdirector; D. Álvaro Fernández, subdirector; 
D. Carlos Schaerer, secretario de redacción; D. Gonzalo Vega, subeditor de 
opinión; D. Daniel Swinburn, editor de Artes y Letras; D. Carlos Jorquera, 
jefe de corrección de pruebas; D.ª Consuelo Montoya, editora de Ediciones 
El Mercurio; D.ª Elena Irarrázabal y D.ª María Teresa Cárdenas, subeditoras 
de Artes y Letras. El diario El Mercurio invitó a un almuerzo al que acudió el 
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académico correspondiente D. Darío Rojas en representación de la Academia. 
Sobre este taller D. Darío Rojas comentó que los asistentes eran personas 
clave en la gestión lingüística de El Mercurio, por lo que fue una actividad 
muy bien pensada que, sin duda, tendrá efecto en la actividad de ese diario. 

El jueves 28 de abril en Ediciones SM se realizó el taller “Nuevas normas 
académicas en ortografía”, dirigido a profesores de Lenguaje y Comunicación 
representantes de colegios seleccionados por la editorial. Además, estuvieron 
presentes los máximos directivos de SM de España y de Chile. Así, de España 
asistieron D. Luis Fernando Crespo Navarro, presidente de SM; D. José María 
Felices Grassa, vicepresidente de SM; D. Antonio Navarrete Maicas, director 
general corporativo de SM; D. Javier Palop Sancho, director Fundación SM. 
De Chile asistieron, entre otros, D. Francisco Tepper González, director 
general SM Chile; D.ª Arlette Sandoval, gerenta editorial; D. Rafael Gómez, 
director Fundación SM Chile, D. Sergio Tanhnuz, director de Publicaciones 
Generales, y el P. José María Arnaiz, del directorio de Ediciones SM Chile. 

El sábado 21 de mayo el diario El Mercurio publicó un artículo sobre el 
uso de anglicismos en la publicidad. Para este artículo fueron consultadas 
la vicedirectora, D.ª Adriana Valdés, y D.ª Ximena Lavín, cuyas opiniones 
fueron publicadas por el periódico. Esta publicación se refiere a la campaña 
que la RAE, conjuntamente con la empresa publicitaria GREY, están haciendo 
respecto al uso de anglicismos en la publicidad, y que consiste en un video 
de unos tres minutos. D.ª Adriana Valdés consideró interesante y necesario 
que el pleno conociera este video y la respectiva campaña, ya que se trata de 
un tema de gran interés que puede ser objeto de un debate en la Academia. 
De acuerdo con lo anterior, en la sesión del 23 de mayo se presentó el video, 
que generó una discusión tan entusiasta entre los académicos que se decidió 
dedicar un espacio en la sesión siguiente a conversar nuevamente sobre el 
tema. Se enviaron por correo electrónico a todos los académicos los enlaces a 
la página de la Real Academia Española en que pueden verse las discusiones 
y mesas redondas, incluida la mesa redonda de conclusiones la cual tiene 
muchos puntos interesantes. 

Al término de esta presentación tuvo lugar un interesante debate y se 
acordaron los siguientes puntos (los dos últimos quedaron pendientes para 
el año 2017): 
–  Invitar a los académicos a traer, en las sesiones, ejemplos de abuso del 

inglés en la publicidad. Recoger estos anglicismos al igual que se hace 
con los fenómenos idiomáticos, de forma de reunir una base de datos, un 
corpus que sea representativo de este fenómeno. 

– Con el material reunido, invitar a la ACHAP, Asociación Chilena de 
Agencias de Publicidad, a una reunión para conversar sobre este tema y 
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ver si se puede replicar lo que hizo la RAE mediante una asociación de 
nuestra Academia con esta entidad. 

– Invitar a la ACHAP a establecer un premio conjunto al buen uso del 
español en la publicidad. También se puede invitar a colaborar en este 
premio al diario El Mercurio. 

El día 23 de mayo se realizó un recital de poesía y canto con poetas 
representativos de los pueblos originarios de Chile, en el que participaron 
D.ª Genara Flores, D. Leonel Lienlaf, D. Ricardo Loncon y la académica 
correspondiente por Osorno, D.ª Graciela Huinao. Esta actividad fue 
organizada por el secretario y la académica D.ª Graciela Huinao. 

El lunes 25 de julio tuvo lugar el almuerzo en el Círculo Español, en 
el que el director disertó sobre el tema “¿Realmente, hablamos mal los 
chilenos?”. En la actividad hubo una importante presencia de la Academia. 
Asistieron unos sesenta comensales, quienes mostraron mucho interés en 
esta conferencia que, al ser inaugural de este proyecto cultural del Círculo 
Español y de la Academia, le correspondió al director. Las autoridades del 
Círculo Español le pidieron que fuera lo más divulgativa posible, y el director 
quiso hacer algo dialógico, en que los presentes pudieran tomar la palabra, 
intervenir y plantear sus inquietudes. 

En conjunto con la editorial Fondo de Cultura Económica de Chile se 
realizó el diálogo en torno al libro Neruda Total de D. Eulogio Suárez. 
Participaron el especialista nerudiano D. Nurieldín Hermosilla y el periodista 
D. Pedro Pablo Guerrero. Esta actividad se realizó el jueves 25 de agosto a 
las 12.00 h, en el salón de honor del Instituto de Chile. 

Los días 24 y 25 de noviembre se realizó el encuentro de académicos 
correspondientes en Santiago, cuya inauguración estuvo a cargo del director 
D. Alfredo Matus. Fueron dos días llenos de actividades entre las que se 
incluyeron disertaciones de los señores D. Claudio Wagner y D. Cristian 
Noemí, además de la presentación de tres obras: la Antología Poesía Chilena 
Viva, y las obras conmemorativas editadas por la ASALE D. Quijote de la 
Mancha y Rubén Darío. Del símbolo a la realidad. Las actividades finalizaron 
con una ofrenda floral ante el monumento a José Victorino Lastarria, ubicado 
en el cerro Santa Lucía, tras escuchar las palabras de ofrecimiento a cargo 
de D. Mario Rodríguez, y un almuerzo de despedida en el Círculo Español 
de Santiago en que el director agradeció la participación de los académicos 
correspondientes. 

Los académicos D. Juan Antonio Massone, D. Eugenio Mimica y doña 
Victoria Espinosa, integraron la Comisión Organizadora de este encuentro, 
con el cual se cierran las actividades de conmemoración de los 130 años de 
la Academia Chilena de la Lengua. 
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El lunes 28 de noviembre se realizó el segundo almuerzo del programa 
Círculo Cultural del Círculo Español. En esta ocasión se hizo una 
conmemoración del IV centenario del fallecimiento de Cervantes y estuvo 
invitado D. Eulogio Suárez, quien tuvo a su cargo la disertación. 

El martes 27 de diciembre se realizó, en el salón de honor del Instituto 
de Chile, la presentación del libro Antología. Poesía chilena viva, que 
reúne poemas de todos los poetas que han participado en esta actividad 
de la Academia desde su inicio, en el año 2010. Presentaron la obra la 
vicedirectora de la Corporación, D.ª Adriana Valdés, quien fue la encargada 
de realizar la edición y prólogo de la obra, y el poeta Juan Cristóbal Romero. 
A continuación, tuvo lugar un recital poético a cargo de los poetas Cristóbal 
Joannon, Gloria Dünkler y Leonardo Sanhueza, cuyas obras forman parte de 
esta antología. 

traBajo De comisiones 
La Comisión de Gramática realizó sus trabajos bajo la supervisión del 

director de la Academia, presidida por D.ª Marcela Oyanedel e integrada, 
además, por los académicos, señores José Luis Samaniego, Antonio Arbea y 
Carlos González. 

Tareas realizadas:
–  Redacción de un libro de gramática destinado a profesores y estudiantes 

de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación o de Licenciatura en Letras 
Hispánicas, cuyo término está programado para fines del presente año.

–  Revisión y envío oportuno de observaciones y sugerencias de los seis 
primeros envíos recibidos del Glosario de términos gramaticales, 
correspondientes a la Comisión Interacadémica de Gramática.

La Comisión de Lexicografía realizó sus labores el año 2016, bajo la 
supervisión del director de la Academia, presidida por D. Felipe Alliende 
e integrada, además, por los académicos de número, señores Andrés 
Gallardo, Juanita Marinkovich, Victoria Espinosa y Darío Rojas. Se contó, 
como colaboradoras, con las becarias MAEC-AECID Tania Avilés y Yanira 
Becerra. A partir del mes de septiembre se sumó a esta comisión el académico 
de número electo D. Guillermo Soto. 

Tareas realizadas:
Entre los proyectos panhispánicos figuran: 

1.  Diccionario de la lengua española, 24.ª edición
 La Comisión participó en la revisión del proyecto de planta lexicográfica 
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de la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE), que 
actualmente prepara la ASALE, así como de una muestra de artículos 
ilustrativos del proyecto. La Comisión elaboró un informe minucioso 
en el que hizo una valoración global muy positiva del proyecto, pero 
asimismo planteó observaciones y sugerencias para mejorarlo en algunos 
aspectos. 

2.  Diccionario fraseológico panhispánico 
 Asimismo, en las sesiones de trabajo de la Comisión se discutieron 

variados aspectos de la futura planta del Diccionario fraseológico 
panhispánico (DFP), tomando como base la planta del DEL. Las 
sugerencias resultantes de estas discusiones serán comunicadas por el 
director del DFP y director de la Academia Chilena, D. Alfredo Matus, a 
la Comisión Interacadémica. 

Entre los proyectos propios de la Academia Chilena, figuran: 
1.  Diccionario fraseológico de uso del español de Chile (Difruech)
 Este proyecto fue la actividad prioritaria de la comisión durante el 2016. 

No solo se trabajó en él durante las sesiones regulares quincenales, sino que 
también se realizaron numerosas sesiones extraordinarias para avanzar lo 
más posible en su elaboración. Se avanzó en la recopilación de ejemplos 
para las locuciones del lemario, tarea ya casi completa, y se inició la 
redacción de definiciones y la marcación gramatical y variacionista de las 
entradas. 

2.  Notas Idiomáticas (nueva época)
 La Comisión concluyó la redacción y revisión del número 44 (número 

1 de la nueva época) de las Notas Idiomáticas, que será publicado al 
finalizar el año por Ediciones SM. 

La Comisión de Literatura realizó sus trabajos bajo la supervisión del 
director de la Academia, presidida por D. Juan Antonio Massone e integrada, 
además, por los académicos, señores Adriana Valdés, Pedro Lastra, Óscar 
Hahn, Eugenio Mímiça, Carlos Franz y Edgardo Alarcón. Participó durante 
el presente año en las siguientes actividades: 

1.  Publicaciones: se mencionan en el apartado publicaciones de este informe. 
2.  Jurados literarios: la Comisión premió la obra El río bajo mi piel, de D. 

Reynaldo Marchant, mientras que su presidente compuso el jurado para 
el premio Oreste Plath. Asimismo, sus miembros participaron en jurados 
literarios, los que ya se mencionaron en el apartado correspondiente. 
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3.  Poesía Chilena Viva: dos encuentros a cargo de D.ª Adriana Valdés. Se 
detalla en el apartado actividades. 

4.  Publicaciones en preparación: 
  a. Boletín N° 82 
  b. Nuevo Cuaderno de la Academia. 
5.  Doña Adriana Valdés participó en las jornadas de homenaje a D. Andrés 

Gallardo, en la Universidad de Santiago. 
6.  D. Juan Antonio Massone representó a nuestra corporación durante 

los funerales de los académicos D. José Ricardo Morales y Doña Rosa 
Cruchaga. 

7.  La revista Casa América, de Génova (Italia), publicó un artículo solicitado 
a D. Juan Antonio Massone acerca de D. Miguel de Cervantes y las 
actividades realizadas en su homenaje por esta corporación. 

Disertaciones 
Durante este año se efectuaron las siguientes disertaciones de académicos
– D.ª Patricia Stambuk: La historia viva por Svetlana Alexiévich, el 18 de 

julio. 
– D. Miguel Castillo Didier: En torno a dos aniversarios: Santa Teresa 

-José Victorino Lastarria, el 8 de agosto. 
– D. Carlos González: Prever y preveer: historia de dos palabras, el 12 de 

septiembre. 
– D. Abraham Santibáñez: Ventajas e inconvenientes del lenguaje 

tecnológico en el periodismo, el 3 de octubre. 
– D. Edgardo Alarcón: El libro de los salmos, la belleza del silencio, el 7 de 

noviembre. 
– D. Iván Jaksic: Carlos Sepúlveda Leyton. Una personalidad y su obra, el 

21 de noviembre. 

Día DeL iDioma

La conmemoración de esta fecha tuvo que suspenderse a última hora 
debido a las inundaciones que afectaron a la ciudad de Santiago ese día. 

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, los galardones discernidos fueron: 
– Premio Academia: otorgado por la Comisión de Literatura al escritor D. 

Reinaldo Marchant por su libro El río bajo mi piel. Presentó el premio el 
académico D. Juan Antonio Massone 
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– Premio Alejandro Silva de la Fuente: el jurado estuvo integrado por los 
académicos, don Abraham Santibáñez, don Fernando Lolas, don Ascanio 
Cavallo y doña Patricia Stambuk; fue otorgado a doña María Teresa 
Cárdenas. Se refirió a este premio el académico D. Abraham Santibañez. 

– Premio Alonso de Ercilla: el jurado estuvo integrado por los académicos 
don José Luis Samaniego , doña María Eugenia Góngora y D. Eduardo 
Godoy. Fue entregado al Centro Cultural de España en la persona de su 
directora, Dª Rebeca Guinea. Hizo la presentación de este premio don 
José Luis Samaniego. 

– Premio Doctor Rodolfo Oroz: elegido por la Comisión de Lexicografía y 
otorgado a D. Sergio Hernández por su tesis de Doctorado “Evaluación 
automática de la estructura semántica de pirámide invertida en noticias 
escritas”. Hizo la presentación de este premio D. Darío Rojas. También se 
le hizo entrega del premio a D.ª Megan Geraghty por su tesis de Magíster 
“Ideología lingüística en el Diccionario manual de locuciones viciosas y 
de correcciones de lenguaje (1893) de Camilo Ortúzar”. Hizo entrega de 
este doña Victoria Espinosa. 

– Premio Oreste Plath: el jurado estuvo conformado por D. Alfredo Matus, 
D. Juan Antonio Massone, el R. P. Joaquín Alliende y D. Eugenio Mímiça, 
y recayó en D. Francisco Astorga. Ofreció el premio el R. P. Joaquín 
Alliende. 

puBLicaciones

Entre las publicaciones de la Corporación aparecidas este año se pueden 
mencionar: 
– Cervantes con nosotros, coedición de la Academia con la Universidad 

de Talca. Corresponde a una antología de textos cervantinos escritos por 
miembros de la Corporación realizada por D. Juan Antonio Massone. 

– Meditaciones de Androvar, de Fernando Villarreal, libro que pertenece a 
la colección Patrimonio de silencio de la Academia, realizado por D. Juan 
Antonio Massone. 

– Con la Nota Idiomática Nº 44, preparada por la Comisión de Lexicografía, 
se reanudará la publicación trianual de estos fascículos, del conjunto de 
los cuales nació el libro Lo pienso bien y lo digo mal. 

– Antología Poesía Chilena Viva, cuya edición estuvo a cargo de D.ª 
Adriana Valdés. 

– Homenaje a D. Hernán Poblete Varas. Cuaderno de la Academia 
(Colección Homenajes), en cuyas páginas participan: D. Matías Rafide, 
D. Alfredo Matus, D. Eugenio Mimica y D. Juan Antonio Massone, editor. 
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presentaciones De LiBros

Durante el presente año se han presentado, en sesiones extraordinarias, 
las siguientes publicaciones: 
– Yatagán, el jueves 28 de abril, ya citado como actividad del proyecto 

Poesía chilena viva. 
– El jueves 9 de junio, tuvo lugar la presentación del libro Dmitri 

Shostakóvich. Genio y drama del maestro D. Carlos Prieto. Invitaron 
a esta presentación D. Alfredo Matus Olivier, director de la Academia, 
y D. Julio Sau, gerente general de Fondo de Cultura Económica Chile. 
Comentó la obra el autor junto al ministro D. Óscar Esparza Vargas, 
encargado de negocios de la Embajada de México, y el violonchelista D. 
Edgar Fischer. El acto será a las 18.30 h en el salón de honor del Intituto 
de Chile. 

– En conjunto con la editorial Cuarto Propio, se realizó la presentación del 
libro Letras del desierto. Edición de un corpus epistolar para su estudio 
lingüístico. Región de Tarapacá, Chile, 1883-1937, de Tania Avilés 
Vergara. Esta obra recibió el Premio Dr. Rodolfo Oroz del año 2014 a 
la mejor tesis de magíster. Hicieron la presentación D. Luciano Ojeda, 
sociólogo y cofundador de Cultura Mapocho, y D. Darío Rojas Gallardo, 
académico de la Universidad de Chile y miembro correspondiente por 
Santiago. La ceremonia tuvo lugar el lunes 22 de agosto, a las 19.00 h, en 
el salón de honor del Instituto de Chile. 

– Junto con la editorial Penguin Random House, se realizó la presentación 
de las ediciones conmemorativas de las obras D. Quijote de la Mancha, a 
cargo del académico correspondiente por Valparaíso D. Eduardo Godoy, 
y Rubén Darío. Del símbolo a la realidad, a cargo del académico de 
número D. Pedro Lastra. El acto se celebró el 25 de noviembre en el 
Instituto de Chile. 

– Antología. Poesía chilena viva, el martes 27 de diciembre, ya citado como 
actividad del proyecto Poesía chilena viva. 

Distinciones

–  La universidad de Puerto Rico confirió el grado de doctor honoris causa 
al académico electo D. Antonio Skármeta. 

– D. Antonio Skármeta también fue nombrado miembro correspondiente 
por la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. 

– D. Eduardo Godoy recibió la Real Orden Isabel la Católica por parte del 
gobierno de España, el jueves 31 de marzo en la Embajada de España en 
Santiago. 

– D. Miguel Castillo Didier fue nombrado miembro correspondiente de la 
Academia Venezolana de la Lengua. 
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– D. José Luis Samaniego recibió, del Colegio Hispano Americano, el 
reconocimiento como Exalumno Escolapio Distinguido, el día de San 
José de Calasanz. 

– La novela Si te vieras con mis ojos de D. Carlos Franz fue galardonada 
con el II Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. 

– La Academia Ecuatoriana de la Lengua nombró Académico Honorario de 
esa Corporación a D. Pedro Lastra. 

– La Ilustre Municipalidad de Rancagua entregó la Medalla Fundación de 
Rancagua a los académicos D. Héctor González Valenzuela y a D. Jorge 
Nawrath. 

– D. Alfredo Matus y D. Eduardo Godoy recibieron, en una ceremonia 
realizada el día 2 de noviembre, la distinción académica de Profesor 
Emérito de la Universidad de Chile. 

coLaBoraDores no acaDémicos

Se contó con dos becarias MAEC-AECID Tania Avilés y Yanira Becerra, 
cuyas becas fueron renovadas hasta agosto de 2017. 

Durante 2016 ha funcionado regularmente, bajo la supervisión del director 
de la Academia, la oficina de consultas idiomáticas, financiada por Ediciones 
SM y atendida por doña Ximena Lavín. 

patrocinios

La Academia otorgó su patrocinio a los siguientes proyectos: 
– Encuentro “Cátedra Juan Bosch Estudios del Caribe en Chile: Siembra y 

cosecha”,que se realizó el 30 de junio en el Instituto de Chile. 
– III Concurso de Microcuentos “Cuéntame Peñalolén”. 
– Del académico D. Darío Rojas para un proyecto que un equipo dirigido 

por él presentará al concurso Fondart Regional 2017, línea de Patrimonio 
Cultural, modalidad investigación. El objetivo de la investigación es 
digitalizar y publicar en una página electrónica, de libre acceso, la 
colección completa del Boletín de la Academia Chilena de la Lengua. 

proyectos panhispánicos

Entre los días 15 y 19 de marzo se celebró el VII CILE en San Juan, 
Puerto Rico. El congreso, titulado “Creatividad y lengua española”, se 
organizó en cinco sesiones plenarias. La quinta de estas sesiones, titulada 
“El español en el mundo. Unidad y diversidad”, estuvo a cargo del director 
de la Academia Chilena de la Lengua, quien hizo la conferencia titulada 
“Política panhispánica. Creatividad en la diversidad”. D. Alfredo Matus dio 
a conocer la política panhispánica de ASALE, a cuyo desarrollo y definición 
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ha contribuido en gran medida la Corporación Chilena, un tema desconocido 
y que el director quiso dar a conocer al gran público asistente. 

Desde la organización solicitaron, a última hora, a la Academia enviar 
un representante, experto indigenista, para participar en una mesa, no 
programada inicialmente, sobre español y lenguas indígenas. La Mesa 
Directiva propuso unánimemente a D. Gilberto Sánchez, quien tuvo la 
mejor disposición y aceptó integrarse a esta mesa redonda. El académico 
habló sobre la creatividad poética mapuche, demostrando así que es una 
lengua muy apta para producir poesía y también para traducir del español al 
mapuche. La Academia estuvo muy bien representada a través de su director, 
D. Alfredo Matus Olivier, y de los miembros que participaron en este CILE. 
Además de D. Gilberto Sánchez, participaron D. Jorge Edwards, quien 
estuvo en la inauguración con un discurso muy celebrado por el público 
presente y D. Antonio Skármeta, quien intervino en el homenaje al Quijote. 
El Sr. Skármeta fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de 
Puerto Rico y miembro correspondiente por la Academia Puertorriqueña de 
la Lengua Española. 

Como en años anteriores, el director de la Corporación, D. Alfredo Matus 
Olivier, durante el mes de mayo, dictó un curso en la Escuela de Lexicografía 
Hispánica de la RAE y de ASALE, en Madrid. En esta ocasión lo hizo no 
solo como profesor desde la inauguración de este proyecto, sino también en 
su calidad de vicedirector de esta escuela. 

En esta ocasión hubo dieciséis alumnos, y una de las becas se otorgó a 
D.ª Mónica Novoa, quien fue recomendada por esta Academia. Durante su 
estancia en España el director tuvo reuniones con las autoridades de la RAE 
y de ASALE. Así, se reunió con D. Francisco Javier Pérez, nuevo secretario 
general de la Asociación de Academias, y con la Comisión Permanente de 
ASALE. Además, el director se reunió con D. Darío Villanueva, director 
de la RAE y presidente de ASALE, y con D. Guillermo Rojo, director del 
Departamento de Lingüística de Corpus y de Informática de la RAE. En 
estas reuniones se trató, fundamentalmente, el tema de la elaboración de 
un diccionario fraseológico panhispánico y en todas ellas se le pidió que 
expusiera su concepción de cómo debe ser esta obra. Así, durante la reunión 
con la Comisión Permanente de ASALE, y a petición de D. Darío Villanueva, 
el director ofreció su visión de cómo debe ser la elaboración del diccionario 
fraseológico, su concepción y grandes lineamientos, lo que fue aceptado y 
celebrado por los presentes y el Sr. Villanueva reiteró a D. Alfredo Matus la 
petición de que dirigiera este proyecto. El director también se reunió con D. 
Guillermo Rojo, con quien trató la elaboración del diccionario fraseológico, 
el que será digital. El Sr. Rojo le ofreció su total colaboración. El director 
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hizo ver a D. Darío Villanueva que este sería un proyecto caro, que requiere 
de todo tipo de apoyos logísticos, nombrar un comité científico y técnico de 
expertos en fraseología, remunerados, así como otras medidas que suponen 
un alto costo. El presidente de ASALE respondió que se procurarán todos los 
recursos que sean necesarios para la elaboración de esta obra, que cuenta con 
el total respaldo de ASALE. 

Finalmente, el director accedió y se comprometió como director del 
proyecto del Diccionario Fraseológico Panhispánico. 

otros

La Academia Nicaragüense de la Lengua, conjuntamente con el Instituto 
Cultural Rubén Darío de Nicaragua, organizó el XIV Simposio Internacional 
Rubén Darío en la ciudad de León, del 16 al 21 de enero pasado. En este 
simposio participó el director de la Academia Chilena, D. Alfredo Matus, 
quien presentó una ponencia titulada “Sentido y referencia en el canto épico a 
las glorias de Chile”. Este trabajo corresponde a una aproximación pragmática 
a la poesía de Darío. Fue muy bien acogido por todos los presentes. 

D. Felipe Alliende hizo llegar a la Academia, en calidad de donación, una 
considerable cantidad de libros de su biblioteca personal, algunos de ellos 
textos muy importantes, como la Nueva gramática de la lengua española, y 
que irán destinados para la Comisión de Lexicografía. 

D.ª Vivian Lavín, conductora del programa radial Vuelan las plumas, 
comunicó la visita a dicho programa, el pasado 23 de marzo, de los académicos 
D.ª Graciela Huinao y D. Fernando Lolas. 

La comisión responsable de las cápsulas idiomáticas, integrada por D. 
Alfredo Matus, D. José Luis Samaniego, D.ª Marcela Oyanedel y D. Darío 
Rojas, se reunió con D. Daniel Swinburn, editor de Artes y Letras del diario 
El Mercurio, para tratar sobre este proyecto que publica ese periódico todos 
los lunes desde septiembre de 2015 en la sección La Academia propone. Se 
solicitó que pueda haber consultas del público. El Sr. Swinburn informó que, 
en la edición digital de esta publicación, las cápsulas ocupan el tercer lugar 
entre los temas más seleccionados por los lectores, lo que supone un gran 
éxito y evidencia la buena acogida a esta sección. 

La vicedirectora fue invitada a participar como conferencista en el 
Congreso Internacional de Facultades de Humanidades, Ciencias de la 
Educación, Derecho y Ciencias Políticas, que se realizó el mes de septiembre 
en la ciudad de La Paz. El tema central del congreso fue: “Las Humanidades, 
el Derecho y las Ciencias Políticas en la Encrucijada: De la Sociedad 
Tecnológica, al Rescate del Pensamiento Legítimo y Ético para un Mundo 
más Humano”. 
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Se aprobó la creación de una cuarta comisión de trabajo: la Comisión de 
Periodismo y Comunicación Social, presidida por D. Abraham Santibáñez e 
integrada, por el momento, por D. Fernando Lolas, D. Eugenio Mímiça, D. 
Ascanio Cavallo, D. Iván Jaksic y D.ª Patricia Stambuk. 

El 15 de diciembre el director participó como invitado en la celebración 
de los cincuenta años de la fundación del Departamento de Español de la 
Universidad de Tarapacá. 

proyectos actuaLmente en proceso De reaLización y otros proyectos 
futuros

 Entre los próximos proyectos de la Academia Chilena de la Lengua 
destacan: 

–  Continúa la realización de un diccionario fraseológico del español de 
Chile, en el que trabaja la Comisión de Lexicografía bajo la supervisión 
del director, a quien corresponde la iniciativa y la concepción de este 
proyecto. 

–  Junto con Ediciones SM se retomó la publicación de las Notas Idiomáticas. 
Está próximo a aparecer el número 1 de la segunda época. 

–  Se retomó la revisión de la Nueva gramática de la lengua española, de 
modo que ya está en ejecución el Glosario de términos gramaticales y 
se va a empezar la reedición de esa gramática que costó diez años de 
trabajo. El representante de Chile es D. José Luis Samaniego, quien ya 
participó en la comisión que preparó la Nueva gramática y que participa 
actualmente en la revisión de los envíos de este glosario. 

–  Está próxima a terminarse la Nueva Gramática para Chile, una edición de 
la Nueva Gramática aplicada al contexto chileno, a cargo de D. José Luis 
Samaniego y D.a Marcela Oyanedel, ambos en calidad de ponentes, y de 
la Comisión de Gramática. 

–  Se espera también la publicación del curso que dictó el profesor Eugenio 
Coseriu en la Pontificia Universidad Católica de Chile el año 1987, obra 
que será editada por los académicos D. Alfredo Matus y D. José Luis 
Samaniego, bajo la coordinación de D. Darío Rojas. 

–  Se está desarrollando con éxito el proyecto Círculo Cultural que realizan 
conjuntamente la Academia Chilena de la Lengua y el Círculo Español. 
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Mario Bernales Lillo
14 de agosto, 2015

José Ricardo Morales
17 de febrero, 2016

    
Rosa Cruchaga Montes

17 de marzo, 2016

Marianne Peronard Thierry
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