ANALES
DEL
INSTITUTO DE CHILE

1994

ANALES
DEL
INSTITUTO DE CHILE

1994

Edición de 500 ejemplares
impreso en los talleres de
EDITORIAL UNIVERSITARIA

San FranciSco 454, Santiago, Chile
en el mes de abril de 1995
Dirigir correspondencia y canje a:
Instituto de Chile, Biblioteca,
Almirante Montt 453
Santiago, Chile

ISSN 0716-6117

I~O

EN CHlLE I PRINTED IN CHILF.

ANALES
DEL
INSTITUTO DE CHILE

1994

ÍNDICE

Nómina de Académicos

9

Cuenta de! período 1992-1994 por e! Sr. Presidente del Instituto de
Chile don JUAN DE DIOS VIAL LAHlWN.
Discurso del Presidente de la Academia Chilena de Medicina, Dr.
AlUvIANOO

ROA REBOLLEDO, al asumir la presidencia de! Instituto de

Chile por e! período 1995-1997.

65

ESTUDIOS
"Lectura de Tala" por ADlUANA VALDÉS, Académica de Número de la
Academia Chilena de la

Lengll~t.

71

"Helio Antonio de Nehrija, Gramático del Ren,lcimil'nto" porWALTER
HANISH ESPÍNDOLA, Académico de Número de la Academia Chilena
de la Historia.

85

"Carcajadas de un gatito de Cheshire" por TITO LlRETA, Académico
de Número de la Academia Chilena de Ciencias.

115

"Las nuevas funciones de las Naciones Unidas en el mantenimiento
de la paz y seguridad internacionales - Con motivo de! Quincuagésimo Aniversario de Naciones Unidas" por FRANCISCO ORREGO VICUÑA, Académico de Número de la Academia Chilena de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales.
"ReHexiones en torno a la atención primaria del adulto" por e! DI'.
ESTEBAN PARROCHIA BEGLJIN, Académico de Número de la Academia
Chilena de Medicina.

149

"Tradición y modernidad: el desafío del rescate, la preservación, la
restauración y la documentación de la creación musi<.:al chilena",
por LUIS MERINO MONTERO, Académico de Número de la Academia
Chilena de Bellas Artes.
161

INFORMES
Informe Anual
Infoone Anual
Informe Anual
Informe Anual
cas y Morales
Informe Anual
Infoone Anual

de
de
de
de

la Academia Chilena de la Lengua
173
la Academia Chilena de la Historia
177
la Academia Chilena de Ciencias
183
la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políti191
de la Academia Chilena de Medicina
213
de la Academia Chilena de Bellas Artes
221

OBITUARIO

225

HERNÁN LARRAÍN PERO

227

Los comienzos de PEDRO MORTHEIRU por Fernando Debesa, Académico de Número de la Academia Chilena de Bellas Artes.
229
Recuerdos de ALFONSO LETELIER, gran Señor de la Música por Carlos
233
Riesco, Presidente de la Academia Chilena de Bellas Artes.

INSTITUTO DE CHILE
Nómina de Académicos

CONSEJO 1994
JUAN DE DIOS VIAL LARRAÍN
Presidente

DR. ARMANDO ROA REBOLLEDO
Vicepresidente

CARLOS RIESCO GREZ
Secretario General

DR. JAIME PÉREZ-OLEA
Tesorero

BRUNILDA CARTES MORALES
Secretaria Ejecutiva

1. Roque Estehan Scarpa Strahoni

2. Óscar Pinochet de la Barra
3. Hernán Pohlete Varas
4. Javier González Echenique
5. Ricardo Krehs Wilkens
6. Ricardo Couyoumdjian Bergamali
7. Jorge Allende Rivera
8. Gustavo Hoecker Salas
9. Jorge Mardones Restat
10. Juan de Dios Vial Larraín
11. Hernán Godoy Urzúa
12. Cristián Zegers Ariztía
13. Armando Roa Rebolledo

9

14.
15.
16.
17.
18.

Jaime Pérez-Olea
Luis Hervé Lelievre
Carlos Riesco Grez
Fernando Debesa Marin
Sergio Montecino Montalva

CONSEJEROS ALTERNOS
1. Fernando González-Urizar

2.
3.
4.
5.

10

Isidoro Vásquez de Acuña
Danko Brncic Juricic
Adriana Olguín de Baltra
Ricardo Cnlz-Coke Madrid

ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA

1994

DIRECTNA
ROQUE ESTEBAN SCARPA
Director

JOSÉ LUIS SAMANIEGO ALDAZÁBAL
Secretario

FERNANDO GONZÁLEZ-URÍZAR
Censor

ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD
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3.
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5.
6.
7.

8.
9.
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11.
12.

13.
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N9 Sillón
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8

3-06-1971
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5
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14.
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Fecha incorp.

NSlSillón

22-09-1980
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31-08-1981
30-08-1982
23-05-1983
26-09-1983
21-11-1983
1-10-1984
26-11-1984
16-12-1985
23-05-1988
8-08-1988
28-11-1988
19-12-1988
4-11-1991
6-12-1991
13-04-1992
25-05-1992
10-05-1993
7-06-1993
5-07-1993
13-09-1993
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11
2
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30
6
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7
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32
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36
10
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4
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1
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Luis Gómez Macker
Ambrosio Rabanales
Fernando Lolas Stepke
Juan Antonio Massone
Delia Domínguez
Armando Uribe Arce
Adriana Valdés Bugde
Miguel Castillo Didier
Gilberto Sánchez Cabezas
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2.
3.
12

Félix Morales Pettorino (Valparaíso)
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35

4.
5.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mario Rodríguez Fernández (Concepción)
Emilio Camus Lineros (La Serena)
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MIEMBRO DE HONOR
Su Santidad Juan Pahlo II
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1.
2.
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS
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1.
2.

3.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
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ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS
Sillón NQ 1
1.
2.
3.

4.

José Victorino Lastarria Santander 0817-1888)1
Juan Agus(m Barriga Espinosa 0857-1939)
Luis Orrego Luco (1866-1948)
Mons. Fidel Araneda Bravo 0906-1992)

Sillón N Q 2

5.
6.
7.
8.
9.

Luis Aldunate Carrera 0842-1908)
Manuel Antonio Román Madariaga (1858-1920)
Raimundo Morales Retamal 0878-1956)
Francisco Donoso González 0894-1969)
Horacio Serrano Palma (1904-1980)

Stllón NQ 3

10.
11.
12.

Miguel Luis Amunátegui Aldunate (1828-1888)
Miguel Luis Amunátegui Reyes (1862-1949)
Raúl Silva Castro 0903-1970)

Sillón N Q 4

13.
14.

Diego Barros Arana (1830-1907)
Manuel Salas Lavaqui 0856-1925)
IEI parénteSis
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iniliCd

fecha de nacimiento y muerte.

15.
16.
17.

Ricardo Montaner Bello (1868-1946)
Augusto Iglesias Mascaregno (1897-1975)
Diego Barros Ortiz 0908-1990)

Sillón N' 5

18.
19.
20.

Crescente Errázuriz Valdivieso 0839-1931)
Tomás Thayer Ojeda (1877-1960)
Eugenio Pereira Salas (1904-1979)

Sillón Nº 6

21.
22.
23.
24.

Jorge Huneeus Zegers (1835-1889)
Paulino Alfonso del Barrio 0860-1923)
Ricardo Dávila Silva 0873-1960)
Alejandro Garretón Silva (1900-1980)

SillónNº 7

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

Marcial Martínez Cuadros (1832-1918)
Enrique Mac-Iver Rodríguez 0845-1922)
Eliodoro Yáñez Ponce de León 0860-1932)
Agustín Edwards Mac-Clure (1878-1941)
Miguel Cruchaga Tocornal (1869-1949)
Hernán Díaz Arriera (1891-1984)

Sillón Nº8

31.
32.
33.

José Toribio Medina Zavala 0852-1930)
Francisco Javier Cavada Contreras 0864-1950)
Eduardo Barrios Hudtwalcker 0884-1963)

SillónNº 9

34.
35.
36.
37.

Baldomero Pizarro Ortiz 0825-1911)
Do\ningo Amunátegui Solar 0860-1946)
José Miguel lrarrázaval Larraín 0881-1960)
Salvador Reyes Figueroa 0899-1970)
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SillónNfll0

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

Vicente Reyes Palazuelos (1835-1918)
José Alfonso del Barrio (1861-1947)
Antonio Runeeus Gana (1870-1951)
Eugenio Orrego Vicuña (1902-1959)
Fernando Durán Villarreal (1908-1982)
Roberto Guerrero Guerrero (1915-1990)

Sillón Nflll

44.
45.
46.
47.
48.

Zorobabel Rodríguez Benavides (1839-1901)
Enrique Nercasseaux y Morán (1854-1925)
Roberto Peragallo Silva (1872-1954)
Joaquín Edwards Bello (1887-1968)
Rugo Silva Endeiza (1892-1979)

Sillón Nfl12

49.
50.
51.
52.

Domingo Santa María González (1825-1889)
Enrique Matta Vial (1868-1922)
Ramón A. Laval Alvear (1862-1929)
Carlos Silva Vildósola (1870-1940)

SillónNfl13

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

Manuel Blanco Cuartín (1822-1890)
Alberto Blest Gana (1830-1920)
Joaquín Díaz Garcés (1877-1921)
Francisco Javier Díaz Valderrama (1877-1950)
Misael Correa Pastene (1870-1956)
Ricardo A. Latcham Alfaro (1903-1965)

SillónNfl14

59.
60.
61.
62.
18

Adolfo Valderrama Saenz de la Peña (1834-1899)
Julio Vicuña Cifuentes (1865-1936)
José Miguel Echeñique Gandarillas (1860-1940)
Ernesto Greve Schlegel (1873-1959)

63.
64.

Alfonso Bulnes Calvo (1885-1970)
Arturo Aldunate Phillips (1902-1985)

SillónNSl 15
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Gregario Víctor Amunátegui Aldunate 0830-1899)
Rafael Errázuriz Urmeneta (1861-1924)
Alejandro Silva de la Fuente 0865-1960)
Jaime Eyzaguirre Gutiérrez 0908-1968)
Hernán del Solar Aspillaga 0901-1985)
Humherto Díaz Casanueva 0906-1992)

Sillón Nº 16
71.
72.
73.
74.

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

SillónNº 17
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Ramón Sotomayor Valdés (1830-1903)
Alherto del Solar (1859-1921)
Augusto Orrego Luco (1848-1933)
Arturo Alessandri Palma 0868-1950)
Rafael Maluenda Laharca 0885-1964)
Luis Oyarzún Peña 0920-1972)
Carlos Ruiz-Tagle Gandarillas 0931-1991)

Sillón Nº 18
82.
83.
84.
85.

Luis Rodríguez Velasco (1839-1919)
Luis Barros Borgoña (1858-1943)
Miguel Luis Rocuant Sir 0877-1948)
Pedro Lira Urquieta (1900-1981)

Sillón Nº20
86.
87.

Emilio Rodríguez Mendoza 0873-19(0)
René Silva Espejo 0904-1980)
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88.

Abel Valdés Acuña 0906-1984)

SíllónNIJ 21

89.
90.
91.
92.

Valentín Brandau Galindo 0886-1962)
Jorge Millas Jiménez 0917-1982)
Roberto Vilches Acuña 0901-1984)
Manuel Francisco Mesa Seco 0925-1991)

SillónNIJ 22

93.
94.

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

StllónNIJ 23

95.
96.

Manuel Vega Santander 0899·1960)
Lautaro García Vergara 0895-1982)

SillónNIJ 24

97.

Yolando Pino Saavedra 0901-1992)

Sillón Nfl25

98.

Javier Vergara Huneeus (1907-1977)

SillónNIJ 35

99.

20

lidia Contreras Figueroa 0919-1992)

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA

JUNTA DIRECTIVA
D. JAVIER GONZÁLEZ ECHENIQUE
Presidente

D. RICARDO COUYOUMDJIAN BERGAMALI
Secretario perpetuo

D. HORACIO ARÁNGUIZ DONOSO
Bibliotecario perpetuo

D. MANUEL SALVAT MONGUILLOT
Censor

D. LUIS LIRA MONTT
TesOl'ero

ACADÉMICOS HONORARIOS
D. Emilio Beladiez Navarro (12 de abril de 19771
D. Juan Mujica de la Fuente 09 de octubre de 1992)
D. Sergio Larraín García-Moreno 09 de octubre de 1992)

ACADÉMICOS DE NÚMERO

1.
2.

D. Gabriel Guarda Geywitz, O.S.B. 05 de junio de 1965)
D. Carlos Aldunate del Solar (2 de octubre de 1984)

3.

D. Juan Ricardo Couyoumdjian Bergamali (29 de octubre de 1985)

4.

D. Carlos Oviedo Cavada O. de M. (28 de mayo de 19752
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Fernando Campos Harriet (14 de octuhre de 1970)
Sergio Martínez Baeza (15 de junio de 1982)
Rolando Mellafe Rojas (9 de octubre de 1984)
Javier González Echenique (10 de junio de 1971)
Luis Lira Montt (30 de junio de 1975)
Pedro Cunill Grau (6 de julio de 1972)
Julio Retamal Favereau (14 de abril de 1992)
Antonio Dougnac Rodríguez (14 de mayo de 1991)
Hernán Rodríguez Villegas (21 de septiembre de 1984)
Fernando Silva Vargas (7 de junio de 1972)
Alejandro Guzmán Brito (15 de ahril de 1982)
Horacio Aránguiz Donoso (8 de noviembre de 1982)
Walter Hanisch Espíndola, S.]. (8 de enero de 1969)
José Miguel Barros Franco (9 de noviemhre de 1977)
Sergio Larraín García-Moreno (4 de enero de 1933)
Juan Mujica de la Fuente (11 de septiemhre de 1940)
Héctor Herrera Cajas (28 de noviembre de 1989)
Juan Eyzaguirre Escobar (27 de junio de 1978)
Rodrigo Fuenzalida Bade (5 de diciembre de 1972)
Bernardino Bravo Lira (7 de mayo de 1985)
Roberto Montandón Paillard (28 de mayo de 1973)
Cristián Guerrero Yoacham (28 de mayo de 1976)
Manuel Salvat Monguillot (4 de enero de 1973)
Mario Barros van Buren (17 de mayo de 1984)
José Armando de Ramón Folch (29 de noviembre de 1960)
Vacante
D. Gonzalo Vial Correa (19 de noviemhre de 1965)
D. Ricardo Krehs Wilckens (17 de noviemhre de 1955)
D. René Millar Carvacho (12 de mayo de 1992)
Da. Isahel Cruz Ovalle de Amenábar (28 de mayo de 1991)
D. Isidoro Vázquez de Acuña (25 de julio de 1978)
D. Rodolfo Oroz Scheibe (23 de noviemhre de 1961)
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN CHILE
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

D. Raúl Bertelsen Repetto (20 de octubre de 1981), en Valparaíso
D. Juan de Luigi Lemus (20 de octuhre de 1981), en Concepción
D. Sergio Carrasco Delgado (20 de octuhre de 1981), en Concepción
D. Mateo Martinic Beros (20 de octubre de 1981), en Punta Arenas
D. Mario Benavente Boizard (25 de junio de- 1985), en Cauquenes

D. Guillermo Donoso Vergara (25 de junio de 1985), en Talca
D. Santiago Lorenzo Schiaffino (24 de marzo de 1987>, en Valparaíso
D. Rodolfo Urbina Burgos (24 de marzo de 19H7), en Valparaíso
D. Jorge Martínez Busch (19 de octubre- de 1992), en Valparaíso
D. Antonio Fem{¡ndez Vilches (19 de octubre- de 1992), en Concepción
Da. María Teresa Cohos Noriega (19 de octubre de 1992), en
Valparaíso
D. Osvalelo Walker TrujiJlo (19 de octubre de 1992), en Concepción

ACADÉMICOS CORRESi)ONDIENTES EN EL EXTRANJERO
EUROPA

Espana
Los Académicos de Número de la Real Academia ele la Historia (Madrid)
1.
2.
3.

D. Emilio García GÓ1l1ez (3 de febrero de 1943)
D. Miguel BatIlari y Munné, S.]. (8 de junio de 1958)
D. Gonzalo MenéncIez Pida! y Goyri (29 de junio de 1958)

4
5.

D. Julio Caro Baroja (14 de mayo de 1963)
D. Pedro Laín Entra!go (7 de- junio de 1961)

6.

D.
D.
D.
D.

7.
8.
9.

Fernanelo Chueca Goitía 03 ele noviemhre de 1%6)
Antonio Rumeu de Armas (22 de noviembre de 1970)
Luis Vásquez de Parga e Iglesias (18 de noviembre de 1973)
Luis Diez elel Corral y Pedmzo 06 de diciembre de 1973)
23

10.
11.
12.

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

D. Juan Pérez de Tudela y Bueso (3 de febrero de 1974)
D. Antonio Donúnguez Ortiz (28 de ablil de 1974)
D. Carlos Seco Serrano (5 de febrero de 1978)
D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón (14 de diciembre de 1980)
D. Juan Vemer Ginés (10 de mayo de 1981)
D. José Filgueira Valverde (14 de junio de 1981)
D. José María Jover Zamora (28 de mayo de 1982)
D. Miguel Artola Gallego (2 de mayo de 1982)
D. Demetrio Ramos Pérez (19 de febrero de 1986)
D. Manuel Femández Álvarez (18 de enero de 1987)
D. José Antonio Rubio Sacristán (26 de abril de 1987)
D. Vicente Palacios Atard (24 de enero de 1988)
D. Eloy Benito Ruano (22 de mayo de 1988)
D. Antonio López Gómez (5 de junio de 1988)
D. Ángel Suquia Goicochea (10 de abril de 1990)
D. Joaquín Vallvé Bermejo (10 de abril de 1990)
D. José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano (lO de abril de 1990)
D. José Manuel Pica Andrade (10 de abril de 1990)
D. José María Blázquez Martínez (lO de abril de 1990)
D. Felipe Ruiz Martín (21 de octubre de 1990)
D. Francisco Tomás y Valiente (28 de abril de 1991)
Da. María del Carmen Iglesias Cano (4 de noviembre de 1991)
D. José Ángel Sánchez Asiaín (8 de abril de 1992)
D. Guillenno Céspedes del Castillo (10 de mayo de 1992)
D. Miguel Ángel Ladero Quesada (26 de enero de 1992)
D. Faustino Menéndez-Pidal de Navascués (17 de octubre de 1993)

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

Alemania:

3.
4.

D. Horst Pietsthmann (26 de junio de 1990)
D. Hans .Toachim Kaning (26 de junio de 1990)

Francia:

5.
6.
7.
8.
9.

D. Pien'e Chaunu (26 de jünio de 1990), en París
D. Frans;ois Chevalier (26 de junio de 1990), en París
D. Frans;ois Xavier Guerra (26 de junio ele 1990), en París
D. Frederic Mauro (26 de junio de 1990), en Saint-Mand~
D. Jean Tulard (26 de junio de 1990), en París

Gran Bretm1.a:

10.
11.

D . .Tohn Lynch (25 de junio ele 1985), en Lonelres
D. Simón Collier (26 de junio de 1990), en Essex

Portugal:

12.

D . .Toaquim Veríssimo Serrao (lO de agosto eJe 1993), en Lisboa

Suecia:

13.

D. Magnus Mamer (26 de jtmio de 1990), en Goteborg

AMÉRICA

Af'Rentina:

14.
15.
16.
17.
18.
19.

D. Enrique de Gandía (12 de abril de 1934), en Buenos Aires
D. Ricardo Zorraquín Becú (4 de noviemhre de 1960), en Buenos
Aires
D . .Tasé María Mariluz Urquijo (11 de octuhre de 1973), en Buenos
Aires
D. Edherto Óscar Acevedo (11 de octuhre de 1973), en Mendoza
D. Eduardo Martiré (25 de junio de 1985), en Buenos Aires
D. Víctor Tau Anzoátegui (25 de junio de 1985), en Buenos Aires
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20.
21.

D. Pedro Santos Martínez Constanzo (22 de julio de 1986), en
Mendoza
D. Roberto 1. Peña Peñaloza (22 de julio de 1986), en Córdoba

Bolivia:

22.
23.
24.
25.
26.

DaTeresa Gisbert de Meza (12 de septiemhre de 1983), en La Paz
D. José de Meza Figueroa (12 de septiembre de 1983), en La Paz
D. Valentín Abecia Valdivieso (9 de abril de 1991), en La Paz
D. José Luis Roca (9 de abril de 1991), en La Paz
D. Jorge Siles Salinas 05 de diciemhre de 1992), en La Paz

Brasil:

27.

D. Max Justo Guedes (25 de junio de 1985), en Rio de Janeiro

Colombia:

28.
29.

D. Germán Arciniegas (10 de junio de 1986), en Bogotá
D. Jaime Jararnillo Uribe (26 de junio de 1990), en Bogotá

Costa Rica:

30.

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

Ecuador:

31.
32.

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

Estados Unidos:

33.
34.
35.
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D. Lewis Hanke (11 de diciembre de 1947), en Arnherst
D. Guillermo Céspedes del Castillo (18 de agosto de 1955), en La
Jolla
D. Heruy Steele Commager (11 de diciembre de 1956), en Bastan

36.
37.
38.
39.
40.
41.

D. John P. Harrison (11 de diciembre de 1970), en Miami
D. Carlos López Urmtia (14 de mayo de 1974), en Menlo Park
( California)
D. Arnok! J. Bauer (26 de junio de 1990), en Davis (California)
D. Woodrow Borah (26 de junio de 1990), en Berkeley (Califomia)
D. Rohert N. Burr (26 de junio de 1990), en Los Ángeles (California)
D. William Sater (26 de junio de 1990), en Long-Beach (California)

Guatemala:

42.

D. José Antonio Villacorta (12 de ahril de 1934)

México:

43.
44.
45.

D. Silvia Zavala (30 de diciembre de 1941), en México
D. José Luis Soberanes (12 de julio de 1991¡), en México
D. Andrés Lira González (12 de julio de 1994), en México

ParaRtl{~V:

46.
47.
48.

Daldalia Flores G. de Zarza (10 de agosrb de 1982), en Asunción
D. Rabel Eladio Velázquez Campos (la de agosto de 1982), en
Asunción
D. Alberto Nogués (26 de junio de 1990), en Asunción

Perú:

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

DaElla Dumhar Temple (7 de muyo de 1953), en Lima
D. José Agustín de la Puente Candamo 00 ele abril de 1956}, en
Lima
D. Félix Denegri Luna (10 de abril de 1956), en Lima
D. Guillermo Lol1mann Villena (lO de julio de 19')8), en Lima
D. Armando Nieto Vélez, S.J. 03 de agosto ele 1985), en Lima
D. Franklyn Pease (26 de junio de 199m, en Lima
D. Luis Millones (26 de junio de 1990), en Lima
D. Aurelio Miró-Quesada Sosa (14 de septiembre de 1993), en Li111:1
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Uruguay:
57.

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

Venezuela:
58.

D. Pedro Grases (18 de agosto de 1953), en Caracas

Académicos fallecidos durante 1994
En el curso de 1994 esta Academia ha debido lamentar el sensible
fallecimiento de cuatro de sus destacados miembros académicos. Ellos
son:

Académico de número
D. Samuel Claro Valdés (10 de octubre de 1994)

Académicos correspondientes
Doña María Eugenia del Valle de Siles, correspondiente en La Paz, Bolivia
(febrero de 1994)
D. Carlos Luque Colombres, correspondiente en Córdoba, Argentina
(junio de 1994)
D. Jorge Valladares Campos, correspondiente en San Javier de LoncomiHa, Chile (septiembre de 1994)
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ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS

JORGE E. ALLENDE RNERA
Presidente

JUAN GARBARINO BACIGALUPO
Vicepresidente

JOSÉ CORVALÁN DÍAZ
Secretario

ENRIQUE TIRAPEGUI ZURBANO
Prosecretario

EDGAR KAUSEL VECCHIOLA
Tesorero

ACADÉMICOS DE NlJMERO POR ORDEN DE SILLÓN

l. Edgar Kausel Vecchiola

2. José Corvalán Díaz

3. Carlos López Silva
4. Eduardo Schalscha Becker
5. Gustavo Hoecker Salas

6. Eríc Goles Chacc
7. Luis Vargas Fernández

8. Jorge Mardones Restar

.9. Bernabé Santelices González

Fecha de Incorporación
26 de junio 1981
17 de diciembre 1974
9 de diciembre 1987
20 de agosto 1974
19 de octubre 1964
25 de abril 1990
7 de junio 1972
5 de mayo 1966
18 de mayo 1992
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Tito Ureta Aravena

13 de enero 1988

Adelina Gutiérrez Alonso
Gabriel Alvial Cáceres
Joaquín Luco Valenzuela
Danko Brncié Juridié
Igor Saavedra Gatiea
Héctor Croxatto Rezzio
Rodrigo Flores Álvarez
Ricardo Baeza Rodríguez
Andrés Weintraub Pohorille
Jorge E. Allende Rivera
Francisco Rothhammer Engel
Nibaldo Bahamonde Navarro
Juan de Dios Vial Correa
Enrique·Tirapegui Zurbano
Humberto Maturana Romedn
René Cortázar Sagarminaga
Juan A. Garbarino Bacigalupo
Luis Gomberoff Jaikles
Ligia Gargallo González
Eduardo Fuentes Quezada
Fernando Lund Plantat
FrancL<;co Brieva Rodríguez
Miguel Kiwi Tiehauer
Deodato Radie Foschino
Arturo Arias Suárez

5 de diciembre 1967
19 de diciembre 1967
20 de marzo 1969
17 de abril 1969
28 de agosto 1969
12 de diciembre 1969
19 de abril 1970
7 de diciembre 1983
5 de mayo 1993
21 de diciembre 1983
30 de marzo 1994
29 de mayo 1984
29 de junio 1984
28 de noviembre 1984
30 de octubre 1985
19 de noviembre 1985
13 de diciembre 1985
2 de abril 1986
30 de mayo 1990
1 de abril 1992
3 de junio 1992
23 de junio 1993
13 de abril 1994
1 de diciembre 1993
28 de septiembre 1994

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES RESIDENTES EN CHILE
1. Roberto Frücht Werthelmer (Valparaíso), 1979

2.
3.
4.
5.

Víctor M. Blanco (La Serena), 1981
Bruno Günther Schaeffeld (Santiago), 1981
Renato Albertini (Santiap,o), 1990
Catherine Connelly (Santiago), 1990
6. Estehan Rodríguez (Valdivia), 1991

7. Julián Gevirtz (Santiap,o), 1992
8. Pahlo Kitrl (Santiago), 1993
9. Eduardo Lissi (San/iap,o), 1993

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO
1. Giovanni Battista Marini Bettolo (Italia), 1969
2. Clifford Bunton (USA), 1975
3. Moisés Agosin K. (USA), 1979
4. Parker Pralt (USA), 1980
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Newton c.A. da Costa (BrasiO, 1981
Gabriel José Gasic (USA), 1981
Cinna Lomnitz (México), 1982
Horado Camacho (Argentina), 1986
Pedro CaUaneo (Argentina), 1986
Oreste Moretto (Argentina), 1986
Luis Antonio Santaló (Argentina), 1986
Andrés O.M. Stoppani (Argentina), 1986
George E. Ericksen (USA), 1992
Iván K. Schüller (USA), 1992

15. Julio E. Celis (Dinamarca), 1992
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ACADÉMICOS HONORARIOS

Crodovaldo Pavan (Brasil), 1987
Carlos Chagas (Brasil), 1987
Ilya Prigogine (Bélgica), 1991
4. Antonio González (España), 1992
5. Peter Raven (USA), 1992
6. Sir John Kendrew (U.K.), 1992
7. Jacques Louis Lion (Francia), 1993
8. Tulio Regge (Italia), 1993
9. Patrick Suppes (USA), 1993
1.

2.
3.
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INSTITUTO DE CHILE
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS
MEMBRESÍA 1964-1994

MIEMBROS DE NlJMERO
(por orden de sillón)
1. Gustavo Lira Manso

2.

3.

4.

5.

6.

7.

0964-1980) Presidente desde 1964 a 1967
Edgar Kausel Vecchiola
1981 - Tesorero desde 1986
Eduardo Cnlz-Coke Lassabe
0964-1974)
José Corvalán Díaz
1974 - Prosecretario desde 1977 a 1986; Secretari6 desde ]986
Carlos Mori Gana
0964-1985) Presidente desde 1967 a 1974
Carlos Alberto López Silva
1987
Luis Cerutti Gardeazabal
0964-1973)
Eduardo Schalscha Becker
1974
Gustavo Hoecker Salas
1964 - Secretario desde 1964 a 1974
Francisco Javier Domínguez Solar
0965-1988)
Erie Goles Chace
1990
Jorge Muñoz Cristi
0965-19(9)
Luis Vargas Fernández
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8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
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1972 - Vicepresidente desde 1980 a 1986. Presidente desde 1986 a
1991
Jorge Mardones Restat
1966 - Presidente desde 1976 a 1980
Julio Cabello Ruz
0966-1970)
Hermann Niemeyer Femández
0971-1991)
Bemabé Santelices González
1992 - Vicepresidente desde diciembre, 1994
Osvaldo Cod Moully
0966-1987) Presidente desde 1974 a 1976
Tito Ureta Aravena
1988
Carlos Muñoz Pizarro
0967-1976)
Rolando Chuaqui Kettlun
0977-1994) Vicepresidente desde diciembre, 1991-a abril, 1994
Adelina Gutiérrez Alonso
1967 - Secretaria desde 1974 a 1986; Vicepresidente desde 1986 a 1991
Gabriel Alvial Cáceres
1967
Joaquín Luco Valenzuela
1969
Danko Brncié Juridié
1969
Igor Saavedra Gatica
1969 - Vicepresidente desde 1976 a 1980; Presidente desde 1980 a
1986
Héctor Croxatto Rezzio
1969
Rodrigo Flores Álvarez
1970
Ricardo Baeza Rodríguez
1983

20. Carlos Mllñoz Agllayo
(1984-1992)
Andrés Weintraub Pohorille
1993
21. Jorge Allende Rivera
1983 - Presidente desde diciembre, 1991-1994
22. Raúl Sáez Sáez
(1984-1992)
Francisco Rothhammer Engel
1994
23. Nibaldo Bahamonde Navarro
1984
24. Juan de Dios Vial Correa
1984
25. Enrique Tirapegui Zurbano
1984 - Secretario Suplente desde 1986 a 1988. Prosecretário desde
1989 a 1994. Presidente desde diciemhre 1994
26. Humberto Maturana Romecín
1985
27. René Cortázar Sagarminiaga
1985
28. Juan Garbarino Bacigalupo
1985 - Vicepresidente desde mayo a diciemhre de 1994
29. Luis Gomheroff Jaikles
1986
30. Ligia Gargallo González
1990
31. Eduardo Fuentes Quezada
1992
32. Fernando Lund Plantat
1992
33. Francisco Brieva Rodríguez
1993 - Pro secretario desde diciembre, 1994
34. Miguel Kiwi Tichauer
1994
35

35. Deodato Radic Foschino
1993
36. Arturo Arias Suárez
1994

MIEMBROS HONORARIOS
Alejandro Lipschutz, (1972-1980)
Severo Ochoa. USA, (1977-1993)
Luis F. Leloir, (1978-1987)
Choh Hao Li. USA, (1978-1988)
Venancio Deulofeu, (1982-1987)
Crodovaldo Pavan. Brasi~ 1987
Carlos Chagas. Brasil, 1987
lIya Prigogine. Bélgica, 1991
Antonio González. España, 1992
Peter Raven. USA., 1992
Sir John Kendrew. U.K., 1992
Jacques Louis Lion. Francia, 1993
Tulio Regge. Italia, 1993
Patrick Suppes. USA, 1993

MIEMBROS CORRESPONDIENTES RESIDENTES EN CHILE
Herbert Appel Appel, Valparaíso, (1969-1993)
Roberto Fmcht, Valparaíso, 1979
Víctor M. Blanco, La Serena, 1981
Bruno Gunter Schaefeld, Santiago, 1981
Renato Albertini, Santiago, 1990
Catherine Connelly, Santiago, 1990
Esteban Rodríguez, Valdivia, 1992
Julián Gevirtz, Santiago, 1992
Pablo Kittl Dudot, Santiago, 1993
Eduardo Lissi Gervaso, Santiago, 1993
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MIEMBROS CORRESPONDIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

Giovanni B. Marini Bettolo. Italia, 1969
Clifford Bunton. USA, 1975
Moisés Agosin. USA, 1979
Parker Pratt. USA, 1980
Newton CA da Costa. Brasil, 1981
Gahriel José Gasic. USA, 1981
Cinna Lomnitz. México, 1982
Andrés O.M. Stoppani. Argentina, 1986
Pedro Cattaneo. Aruentína, 1986
Luis Antonio Santalo. Argentina, 1986
Horacio H. Camacho. Argentina, 1986
Oreste Moretto. Argentina, 1986
George E. Ericksen. USA, 1992
Iván K. Schuller. USA, 1992
Julio E. Celis. Dinamarca, 1992
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ACADEMIA CHILENA DE
CIENCIAS SOCIALES
POLÍTICAS Y MORALES

1994

JUAN DE DIOS VIAL LARRAÍN
Presidente

DAVID STITCHKIN BRANOVER
Vicepresidente

HERNÁN GODOY URZÚA
Secretario

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

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Arturo Fontaine Aldunate
José Luis Cea Egaña
Carlos Martínez Sotomayor
Iván Lavados Montes
José Miguel Ibáñez Langlois
Eduardo Novoa Monreal
Enrique Silva Cimma
Juan de Dios Vial Larraín
Francisco Orrego Vicuña
Marino Pizarro Pizarro
Eugenio Velasco Letelier
Felipe Herrera Lane
Roberto Munizaga Aguirre
Félix Schwartzmann Turkenich
Helmut Brunner Noerr

16.
17.

D.
FrancL'ico Bulnes Sanfuentes
Dña. Adriana Olguín de Baltra

18.
19.

D.
D.
D.

20.
21.
22.
23.
24.

D.
D.

25.

D.
D.
D.

26.
27.
28.

D.
D.
D.

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

D.
D.
D.
D.

Julio Philippi Izquierdo
William Thayer Arteaga
.Jorge Cauas Lama
Agustín Squella Narducci (Electo)
Manuel de Rivacoha y Rivacoba
Jorge MarshaIl Silva
Fernando Moreno Valencia
Hernán Santa CntZ Barceló
David Stitchkin Branover
Hernán Godoy Urzúa
Osvaldo Sunker Weil
Cristián Zegers Ariztía
Mario Ciudad Vásquez
Raúl Rettig Guissen

Óscar Godoy Arcaya
Dña. Lucía Santa CntZ Sutil
D.
Máximo Pacheco Gómez
D. Jaime Antúnez Aldunate (Electo)
Vacante

ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN CHILE
D. Lautaro Núñez Atencio (Antq/,agastaJ
ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN EL EXTRANJERO
D. Alherto Wagner de Reyna (Perú)
D. Wolfgang Hirsch-Webet (República Federal Alemana)
D. Eugenio Raúl Zaffaroni (ArRentina)
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SEÑORES ACADÉMICOS DE NÚMERO DE LA REAL ACADEMIA
DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS DE ESPAÑA,
POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD

Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
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Sr. D. Antonio Millán Puelles
Sr. D. Manuel Fraga Iribarne
Sr. D. Laureano López Rodo
Sr. D. Luis Diez del Corral
Sr. D. Juan Sarda Dexeus
Sr. D. José María de Areilza y Martínez de Rodas
Sr. D. Mariano Navarro Rubio
Sr. D. Gonzalo Fernández de la Mora y Mon
Sr. D. Antonio Tmyol Serra
Sr. D. Manuel Alonso Olea
Sr. D. Marcelo González Martín
Sr. D. Mariano Vela Granizo
Sr. D. Enrique Fuentes Quintana
Sr. D. Luis Sánchez Agesta
Sr. D. Juan Velarde Fuertes
Sr. D. Primitivo de la Quintana López
Sr. D. Salustiano del Campo Urbano
Sr. D. Víctor García Hoz
Sr. D. Jesús González Pérez
Sr. D. José Luis Pinillos Díaz
Sr. D. Luis Ángel Rojo Duque
Sr. D. Fernando Garrido Falla
Sr. D. Alfonso López Quintas
Sr. D. Olegario González de Cardedal
Sr. D. Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate
Sr.D. Juan Vallet de Goytisolo
Sr. D. José Ángel Sánchez Asiain
Sr. D. Fabián Estape Rodríguez
Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
Sr. D. Carrnelo Lison Tolosana
Sr. D. Julio Segura Sánchez

Excmo. Sr. D. Rafael Termes Carrero
Excmo. Sr. D. Gregorio Peces-Barba Martínez

ACADÉMICOS HONORARIOS EN EL EXfRANJERO
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
O,
O,
D,

Rafael Caldera Rodríguez (Venezuela)
Luis Beltrán Prieto (Venezuela)
Theodore Schultz (Estados Unidos)
Germán Arciniegas (Colomhia)
Gabriel Betancur Mejía (Colombia)
Alain Touraine (Francia)
Enrique V. Iglesias (Uruguay)
Arnold Harberger (Estados Unidos)
Pedro J. Frías (Argentina)
Marino Barbero Santos (Espa1'la)

NÓMINA MIEMBROS DE NÚMERO POR ORDEN
DE ANTIGÜEDAD

1.

2,

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nombre
D.
Eduardo Novoa Monreal
D,
Enrique Silva Cimma
D.
Eugenio Velasco Letelier
D. Juan de Dios Vial LarraÍn
D.
Felipe Herrera Lane
D.
Roberto Munizaga Aguirre
D. José Miguel Ibáñez Langlois
D. Julio Philippi Izquierdo
D. Arturo Fontaine Aldunate
D.
Carlos Martínez Sotomayor
D.
Francisco Orrego Vicuña
Dña. Adriana Olguín de Baltra
D.
William Thayer Arteaga

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

Nº Sillón
6

7
11

j-10~1979

8
12
13
5
18
1

15-10-1981
27-07-1983
3-11-1983
20-06-1984

3
9
17
19
41

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

D. Manuel de Rivacoba y Rivacoha
D.
Fernández Moreno Valencia
D. Jorge Marshall Silva
D.
David Stitchkin Branover
D.
Francisco Bulnes Sanfuentes
D.
Hernán Godoy Urzúa
Hernán Santa Cruz Barceló
D.
D.
Mario Ciudad Vásquez
D.
Raúl Rettig Guissen
Máximo Pacheco Gómez
D.
D. Cristián Zegers Ariztía
Iván Lavados Montes
D.
D.
Marino Pizarra Pizano
Dña. Lucía Santa Cruz Sutil
D. José Luis Cea Egaña
D.
Óscar Godoy Arcaya
D. Jorge Cauas Lama
D.
Félix Schwartzmann Turkenich
D.
Osvaldo SunkeI Weil
D.
Helmut Brunner Noen

11-07-1985
18-10-1985
29-11-1985
19-12-1985
7-05-1986
24-09-1986
2-10-1986
26-05-1987
10-12-1987
7-04-1988
8-06-1988
11-08-1988
6-09-1989
29-05-1990
27-06-1990
23-08-1990
2-07-1991
30-10-1991
6-04-1992
20-10-1993

22
24
23
26
16
27
25
30
31
34
29
4
10
33
2
32
20

14
28
15

OBITUARIO

Académicos que han fallecido desde la fundación de la Academia
Académicos de Número
D.
Luis Oyarzún Peña
R.P. Hemán Larraín Acuña
Dña. Amanda Labarca Huherston
D. Ernesto Barros Jarpa
D.
Pedro Silva Fernández
Pedro León Loyola
D.
D. Juvenal HemándezJaque
D. Alberto Baltra Cortés
D.
Francisco WaIker Linares
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Nº de Sillón
8
5
10
14
1
2

3
17
9

Año
1972
1974
1975
1977
1978
1978
1979
1981
1982

D.
D.
Dña.
D.
D.
D.
D.
D.

AveIino León Hurtado
Juan Gómez Millas
Irma Salas Silva
José María Eyzaguirre Echeverría
Julio Heise González
Enrique Bernstein Carabantes
Ignacio González Ginouves
Sergio Gutiérrez Olivos

16

4
10
2

15
20
14
21

1984
1987
1987
1989
1989
1990
1990
1993

Académicos Correspondientes en Chile
D.
Humberto Enriquez Frodden (Concepcióll), 1989
D. Alejandro Covarrubias Zagal (La Serena), 1989
Dña. Corina Vargas de Medina (Concepción), 1989

Académicos Correspondiente en el extrtl1~iero
D. Bmno Rech (República Federal Alemana), 1989

Miemhro Honoraría en el extra1~jero
D.

Fran~ois

Perroux (Francia), 1987

DIRECTORIOS DE LA ACADEMIA

1964-1994
Presidentes
1964-1967: D. Pedro Silva Fernández
1967-1968: D. Pedro León Loyola
1968-1973: D. Juvenal Hernández Jaque
1973-1977: D. Juvenal Hernández Jaque
1977
: D. Juvenal Hernández Jaque
1980-1985: D. Roberto Munizaga Aguirre
1986-1988: D. Carlos Martínez Sotomayor
1989-1990: D. Carlos Martínez Sotomayor
1990-1991: D. Juan de Dios Vial LarraÍn
1992-1994: D. Juan de Dios Vial LalTaÍn
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Vicepresidentes
1985-1988:
1989-1990:
1990-1991:
1992-1994:

D. Juan de Dios Vial Larraín
D. Juan de Dios Vial Larraín
D. David Stitchkin Branover
D. David Stitchkin Branover

Secretarios
1964-1970: R.P. Hernán Larraín Acuña
1971-1976: D. Eugenio Velasco Letelier
1976
: D. Juan de Dios Vial LarraÍn
1980-1984: D. Ignacio González Givouves
1984
: D. Manuel de Rivacoba y Rivacoba (Interino)
1985-1988: D. Manuel de Rivacoba y Rivacoba
1988-1991: D. Hemán Godoy Urzúa
1992-1994: D. Hemán Godoy Urzúa
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ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

ARMANDO ROA REBOLLEDO
Presidente

JUAN ALLAMAND MADAUNE
Vicepresidente

JAIME PÉREZ-OLEA
Secretario

ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ORDEN DE SILLÓN
Nº DE SILLÓN!

FECHA DE INCORPORACIÓN

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

6 de
19 de
15 de
5 de
14 de
21 de
28 de
20 de

junio de 1969
mayo de 1994
junio de 1972
agosto de 1981
abril de 1994
septiembre de 1972
julio de 1965
abril de 1988

8
9
15
4

octubre de 1986
noviembre de 1983
julio de 1966
noviembre de 1986

Juan Allamand Madaune
Santiago Jarpa Orrego
Hugo Salvestrini Ricci
Raúl Etcheverry Barucchi
Vicente Valdivieso Dávila
Fernando Monckeberg Barros
Víctor Manuel Avilés
Fernán Díaz Bastidas
Vacante
Julio.\ kneghello Rivera
Luis Hervé Lelievre
Héctor Orrego Puelma
Tulio Pizzi Pozzi

de
de
de
de

¡Llevan un número ,ldicionallos Académico,; que han entmdo a ocupar las vacantes de
los miemhros falleciclps.
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14.1
15.1
16
17.1
18
19
20.1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Victorino Farga Cuesta
Ernesto Medina Lois
Rodolfo Armas Cruz
Bruno Günther Schaeffeld
Armando Roa Rebolledo
Fernando Valenzuela Ravest
Salvador Vial Urrejola
Benjamín Viel Vicuña
Svante Tornvall Stromsten
Ricardo Cruz-Coke Madrid
Jaime Pérez-Olea
Vacante
Esteban Parrochia Beguin
Rodolfo Armas Merino
Alejandro Goic Goic
Carlos Miquel Bañados
Manuel García de los Ríos
Juan Verdaguer Tarradella
Benedicto Chuaqui Jahiatt
Eduardo Rosselot ]aramillo
Marta Ve lasco Rayo

16 de
8 de
20 de
19 de
25 de
5 de
30 de
4 de
20 de
3 de
8 de

noviembre de 1988
agosto de 1971
julio de 1967
abril de 1972
octubre de 1967
octubre de 1983
noviembre de 1988
abril de 1984
marzo de 1985
abril de 1985
mayo de 1985

28 de
26 de
30 de
19 de
10 de
4 de
27 de
26 de
20 de

abril de 1987
abril de 1989
noviembre de 1989
abril de 1990
mayo de 1990
octubre de 1990
noviembre de 1990
noviembre de 1991
agosto de 1992

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

6.
7.
8.
9.
10.
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Jorge Alvayay Carrasco (Valparaíso)
Fructuoso Biel Cascante (Concepción)
Ramón Campbell Batista (ValparaísoJ
Ítalo Caorsi Chouquer (Valdivia)
René Guzmán Serani (ValdiviaJ
Ivar Hermansen Pereira (Concepción)
Gonzalo Ossa Abel (TemucoJ
Fernando Oyarzún Peña (Valdivia)
Adolfo Reccius Ellwanger (Valparaíso)
Hemán Sudy Pinto (Arica)

11. Luis Cahrera Spiess (Ovalle)

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.

Carlos Martínez Gaensly (Concepción)
Carlos Patillo Bergen (Valparaíso)
Anil)al Scarelb Calandroni (Valparaíso)
Edmundo Ziede Abud (Antq/a/?asta)
Sergio de Tezanos Pinto (ValparaísoJ
Ernesto Mundt FHihmann (Valparaíso)
Alberto Gyhra Soto (Concepción)
Elso Shiappacasse Ferreti (Concepción)
Ennio Vivaldi Cichero (Concepción)
Carlos Silva Lafrentz (Valparaíso)
Benjamín Stockins Fernández (Te112uco)
AlbeI10 Cristoffanini Tmcco (ValdiviaJ
Claudio Zapata Onneño (Valdivía)

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES RESIDENTES
EN EL ENTRANJERO
L

2.
3.
4.

H. Cecil Coghlan (EE. UU)
Carlos Eyzaguirre (EE. UU)
Ignacio Matte Blanco (Italia)
Jorge Litvak (EE.UU.)

ACADÉMICOS HONORARIOS NACIONALFB
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Jorge Allende Rivera
Juan Arentsen Sauer
Arturo Atria Ramírez
José Manuel Balmaceda Ossa
Héctor Croxatto Rezzio
Gabriel Gasic Livacic
Hernán Hevia Parga
Ahraham Horwitz
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9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Roque Kraljevic Orlandini
Camilo Larraín Aguirre
Jorge Mardones Restat
Ramón Ortúzar Escobar
Jorge Otte Gabler
Miguel Ossandón Guzmán
Cristina Palma Prado
Mons. Bernardino Piñera Carvallo
Melchor Rivera Bauzá
Luis Tisné Brousse
Ramón Valdivieso Delaunay
Luis Vargas Femández
Mario Plaza de los Reyes
Zdzislaw Jan Ryn

ACADÉMICOS HONORARIOS EXTRANJEROS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Dr. Edward C. Rosenow (Filadelfia, USA)
Dr. Alberto Marsal (Argentina)
Dr. Pedro Cossio (Argentina)
Dr. Martín M. Cumnúngs (Bethesda, USA)
Dr. Marcial Quiroga (Argentina)
Dr. Euryc1ides Zerbini (Brasil)
Dr. José Femández Pontes (Brasil)
Dr. José Leme Lopes (Brasil)
Dr. Horacio Knesse de Mello (Brasil)
Dr. Javier Arias Stella (Perú)
Dr. Eduardo C. Palma (Uruguay)
Dr. Federico Salveraglic (Uruguay)
Dr. Rodolfo V. Talice (Uruguay)
Dr. John A.D. Cooper (Washington, EE.UUJ
Dr. Joseph P. Evans (Washington, EE.UUJ
Dr. Carlos Chagas Filho (Brasil)
Dr. Carlos Da Silva Lacaz (Brasil)

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Dr. José Ribeiro Do Valle (Brasil)
Dr. Benigno Lorenzo Ve!ázquez (E::.paña)
Dr. Valentín Matilla (E~pa¡:¡a)
Dr. Pedro Laín Entralgo (España)
Dr. Carlos Monge Casinelli (Perú)
Dr. Hernando Groot Lievano (Colombia)
Dr. Alherto Cárdenas Escovar (Colombia)
Dr. Alherto C. Taquini (Ar¡.;entina)
Dr. Carlos BlIstamante Ruiz (Perú)
Dr. Jorge Voto Bernales (Perú)
Dr. RodoJfo Céspedes F. (Costa Rica)
Dr. Mario Miranda G. (Costa Rica)
Dr. Guido Miranda G. (Costa Rica)
Dr. Diego E. ZavaJeta (Algentina)
Dr. I-Ioracio Rodríguez Castells (A¡Jl,entillo)
Dr. Pablo Negroni (Ar¡.;elltina)
Dr. David E. Nolting (Algelltina)
Dr. Enrique Fernández Eruíqllez (Perú)
Dr. César Náquira Ve!arde (Perú)
Dr. Marce! Roche (Venezuela)
Dr. Virgilio Foglia (Arppzlhza)
Dr. Ignacio Chávez Rivera (México)
Dr. Jacinto Convit (Venezuela)
Dr. José Félix Patiño (Colombia)
Dr. Gabriel Briceño Romero (Venezuela)
Dr. Francisco Kerdel Vegas (Venezuela.)
Dr. Andrés O. Stoppani (Argentina)
Dr. José Luis Minoprio (A1'gentína)
Dr. David Iriarte (Venezuela)
Dr. Pablo Gómez (Colombia)
Dr. José Emilio Burucúa (Argentina)
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DIRECTORIOS DE LA ACADEMIA
Presidentes
1964 1969 1973 1975 1977 1987 -

1969 Dr. Armando Larraguibel
1973 Dr. Víctor Manuel Avilés
1975 Dr. Juan Wood Walters
1976 Dr. Aruoal Ariztía Ariztía
1987 Dr. Amador Neghme Rodríguez
1994 Dr. Armando Roa Rebolledo

Secretarios
1964 1970 1976 1977 1986 1987 -

1969
1975
1978
1985
1987
1994

Dr. Alfonso Asenjo
Dr. Hernán Romero
Dr. Roberto Estévez Cordovez
Dr. Ernesto Medina Lois
Dr. Alherto Donoso Infante
Dr. Jaime Pérez-Olea

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

Alfonso Asenjo
Víctor Manuel Avilés
Walter Fernández
Aruoal Ariztía
Víctor Manuel Avilés

ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES

CARLOS RIESCO GREZ
Presidente

FERNANDO DEBESA MARÍN
Vicepresidente

ALEJANDRO SIEVEKING
Secretario

ACADÉMICOS DE NÚMEROS POR ORDEN DE SILLÓN
1. Federico Heinlein
2. Ernesto Barreda Fabres
3. Sergio Montecino Montalva
4. Juan Amenábar Ruiz
5. Carlos Pedraza Olguín
6. Carlos Riesco
7. (vacante)

8. Alejandro Sieveking
9. Marta Colvin (electa)
10. Luis Merino Montero
11. Gustavo Becerra Schmidt
12. Sergio Vodanovic Pistelli
13. Ramón Vergara Grez
14. Arnaldo Tapia Caballero
15. Fernando Debesa Marin
16. (vacante)

17. Fernando Cuadra Pinto
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Elvira Savi Federici
Matías Vial Vial
Inés Puyó León
Juan Lémann Cazabón
(vacante)
Virginia Fischer Scolnick
Domingo Tessier
(vacante)
Héctor Noguera
Miguel Letelier
Malucha Solad
Bernardo Trumper
Gonzalo Cienfuegos

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
Tole Peralta (Villa Alemana-Chile)
Orlando Mellado Muñoz (Talca-Chile)
Eduardo Meissner (Concepción-Chile)
Hernán RaIIÚrez (Viña del Mar-Chile)
Aurelio de la Vega (California-USA)
Rafael Squirru (Buenos Aires-Argentina)
Alicia Terzian (Buenos Aires-Argentina)
Alfonso Montecino (USA)
Juan Orrego Salas (USA)
Sergio Castillo (Chile)
Samuel Adler (USA)

ACADÉMICOS HONORARIOS
Brunilda Cartes (Chile)
René Huyghe (Francia)
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Académicos de Número por fecha de incorporación
Domingo Santa Cmz
Jorge Délano Frederick
Camilo Mari Serrano
Alfonso Leng Huyghe
Marco Bontá Costa
Carlos Isamitt
Alfonso Letelier
Agustín Siré Sinabas
Waldo Vila Silva
Jorge Urrutia Blonde!
Gustavo Becerra Schmidt
Sergio Vodanovic l'istelli
Ramón Vergara Grez
Arnaldo Tapia Caballero
Juan Amenábar Ruiz
Carlos Riesco Grez
Fernando Debesa Mann
Héctor Banderas Cañas
Hernán Larraín Peró
Sergio Montecino Montalva
Fernando Cuadra Pinto
Carlos Pedraza Olguín
Ernesto Barreda Fabres
Luis Merino Montero
Elvira Savi Federid
Matías Vial Vial
Inés Puyó León
Tuan Lémann Cazabón
Pedro Mortheiru Salgado
Virginia Fischer Scolnick
Domingo Tessier
Nemesio Antúnez Zañartu
Eugenio Guzmán Ovalle

fundador en 1964 t
fundador en 1964 t
fundador en 1964 t
fundador en 1964 t
fundador en 19M t
25-05-1966 t
20-10-1966 t
26-12-1967 t
29-12-1967 t
28-07-1969 t
30-10-1969
28-11-1969
14-12-1972
15-10-1974
8-05-1975
26-06-1975
18-08-1975
8-09-1975 t
16-10-1975 t
31-10-1975
11-08-1977
30-08-1977
16-09-198]
30-06-1983
28-07-1983
26-08-1983
10-11-1983
29-11-1983
19-]2-1983 t
29-03-1984
29-0S-1984
14-11-1985 t
28-11-1985 t
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Federico Heinlein Funcke
Alejandro Sieveking
Miguel Letelier
Bernando Trumper Roñis
Malucha Solari
Héctor Noguera
Gonzalo Cienfuegos

27-04-1989
3-07-1989
27-11-1989
26-11-1990
23-05-1991
19-08-1991
20-08-1992

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS
Camilo Mori Serrano
Alfonso Leng Huyghe
Marco Bontá Costa
Carlos Isamitt
Waldo Vila Silva
Jorge Délano Frederick
Jorge Urrutia Blonde!
Agustín Siré Sinobas
Domingo Santa Cruz
Héctor Banderas Cañas
Eugenio Guzmán OvalIe
Nemesio Antúnez Zañartu
Hemán Larraín Peró
Pedro Mortheiru Salgado
Alfonso Letelier Llona

(1974)
(974)
(1974)
(974)
(979)
(980)
(981)
(986)
(987)
(988)
(988)
(993)
(994)
(994)
(994)

Sillón Nº 3
Sillón Nº 4
Sillón Nº 5
Sillón Nº 6
Sillón Nº 9
Sillón Nº 2
Sillón Nº 10
Sillón Nº 8
Sillón NQ 1
Sillón Nº 9
Sillón Nº 26
Sillón Nº 25
Sillón NQ 16
Sillón Nº 22
Sillón Nº 7

ACADÉMICOS HONORARIOS FALLECIDOS
Luis Vargas Rosas
Henriette Petit
Claudia Arrau
Samuel Claro Valdés
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES FALLECIDOS
Carlo~

Poblete

Vara~

DIRECTORIOS DE LA ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES

Presidentes

0964-1984)
( 1985-1987)
0988-1990)
0991-1992)
0992-1994)
0995)

Domingo Santa Cruz Wil~on
Ernesto Barreda Fabres
Carlo~ Rie~co Grez
Fernando Debesa Marin
Carlos Riesco
Carlo~ Riesco

Vicepresidentes

( 1978-1982)
0982-1984)
0985-1990)
0991-1992)
0992-1994)

Carlos Riesco
Ernesto Barreda Fabres
Fernando Debe~a MarÍn
Ernesto Barreda Fabres
Fernando Debe~a Marín

Secretarios

0964-1968)
( 1969-1971)
0974-1975)
(1976-1979)
(1980-1982)
0983-1985)
0985-1987)
(1988-1989)
(1990-1991)
0991-1994)

Camilo Mori
Jorge Urrutia Blonde!
Ramón Vergara Grez
Héctor Banderas Cañas
Sergio Montecino Montalva
Luis Merino Montero
Carlos Riesco Grez
Carlos Pedraza Olguín
Brunilda Cartes
Alejandro Sieveking
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CUENTA DEL PERÍODO 1992-1994
DEL INSTITUTO DE CHILE
D..Juan de Dios Vial Larmín
PHESJJ)F.NTF.

Finalizado otro año de actividades de las seis Academias Nacionales que
integran el Instituto de Chile, debo hacer un breve recuento de los
principales aspectos de lo realizado y ocurrido en este período. La cuenta
individual de cada Academia se publica mas tarde en los Anales del
Instituto. Por eso, omitiré detalles y procuraré, más bien, reseñar las
principales líneas de trahajo y los acontecimientos mas signitlcativos.
Pero quisiera empezar con un par de ret1exiones previas de índole más
general que conviene tener presente al hacer este recuento y evaluar la
labor cumplida.
Una se refiere al carácter de las Academias. Las Academias no son
institutos de investigación, ni facultades docentes, ni centros de estudiós,
por más que realicen algunas actividades de las que se cumplen en
instituciones como ésas. Por consiguiente, no pueden pretender imitarlas
o emularlas, ni ser medidas con los criterios que a ellas se les aplican.
Fundamentalmente cada sillón académico es un lugar de honor, es una
personal distinción llamada a señalar cierta excelencia y a proponer su
ejemplaridad. Creo esencial, por consiguiente, que las Academias invistan
este rango por el Tigor con que seleccionan a sus miembros, por la unidad
de espíritu que lucen, por la dignidad de su presencia nacional y por la
altura de miras y el desinterés de lo que hagan.
La otra consideración inicial que deseo hacer apunta a las diferencias
de estilo y, aun, de estructura y función de las distintas Academias.
Considérese, por ejemplo, el caso de la Academia que he tenido el honor
de presidir en la cual fácilmente cabe distinguir ocho diversas disciplinas
intelectuales que cultivan sus miembros y que no son meras especialidades diferentes, sino artes o ciencias a veces muy distantes entre sí, por
mucho que se convenga en la unidad final del saber o de sus principales
regiones. Hemos logrado, con todo, detectar cuestiones de interés general
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capaces de hacer converger los debates de la Academia de Ciencias
Sociales, Políticas y Morale~. En otros casos, sin embargo, la identidad del
campo de trabajo de una Academia puede estar muy claramente agotada
y bien articuladas sus especialidades, como puede ser, probablemente, el
caso de la Historia o el caso de la Medicina. En otras Academias, pienso
por ejemplo en la Academia de Bellas Artes, la realización de sus
actividades más propias resulta muy difícil en el espacio del Instituto. En
algunas Academias la realidad social que las sostiene es muy clara, en
otras no tanto. En fin, cada Academia tiene características individuales y
funciones bien diferenciadas que distinguen las actividades respectivas.
Las Academias se reúnen periódicamente y, de ordinario, hay exposiciones individuales y el debate consiguiente. Esto es importante; desde
luego para generar la unidad como cuerpo de cada Academia y así
contribuir a crear esos invisibles lazos que tejen una cultura superior, en
donde el encuentro personal sigue siendo decisivo, como lo fuera en la
Institución originaria, en la Academia de Platón. Pienso que más importante quizá sea que los académicos se reúnan a conversar que lo que
conversan o las conclusiones a que puedan arribar. Hay necesidad de
mantener vivos estos ámbitos de comunicación personal en un mundo
demasiado afanado por otros intereses.
Dentro de la diversidad de situaciones propias de cada Academia, hay
sin embargo acciones con las cuales las Academias pueden ejercer un
influjo concreto fundado en la autoridad de que gozan. Éstas son las
acciones que han venido realizando. En efecto, las Academias pueden
convocar personas, realizar encuentros nacionales e internacionales,
discernir premios, editar libros, abrir debates sobre problemas nacionales,
participar en comisiones de gobierno, informar a los poderes públicos y
poner así al servicio de la nación y de su cultura todo el peso de su
autoridad moral e intelectual.
En este sentido nos hemos esforzado por insertar al Instituto de Chile
en nuestro espacio público a través de una relación directa con el
Presidente de la República y los órganos superiores del gobierno. El
Presidente Aylwin acogió esta iniciativa. Este año visitamos al Presidente
Frei y al Ministro de Educación Sergio Molina reiterando la voluntad del
Instituto de colaborar con la mayor altura y desinterés en el estudio de
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materias de interés nacional que caen en el campo de acción de las
distintas Academias.
Algunas señales se han recibido este año. El Presidente de la Academia
de Ciencias ha sido designado asesor científico del Ministro de Educación.
Tres académicos de la Lengua han asesorado también al Ministerio de
Educación en materias lingüísticas. La Academia de Ciencias mantiene un
estrecho contacto con la Comisión de Ciencia y Tecnología creada en la
Cámara de Diputados. Y el Presidente de la República nombró al
Presidente del Instituto de Chile para integrar la Comisión Nacional de
Modernización de la Educación, Esta Comisión ha estado trabajando
intensamente en los últimos tres meses y fui designado por la Comisión
para redactar el Informe final que la Comisión debe presentar al Presidente de la República en las próximas semanas, Creo que se llevará una
propuesta interesante que plantea una reforma fundamental del sistema
educativo orientada a la búsqueda de la calidad del proceso de formación,
que propone un nuevo programa común de formación personal, que
determina las competencias que deben alcanzarse en ese proceso, las vías
de diferenciación que podrán seguirse, que confiere real autonomía a los
establecimientos de educación, que abre la posibilidad de participación
de la comunidad científica en las tareas docentes e invita a renovar los
planes universitarios de formación del profesor. Me he detenido en esta
referencia pues es típicamente una forma de hacer efectiva la contribución
del Instituto de Chile al bien común nacional que nos hemos empeñado
en desarrollar.
Queda muchísimo por hacer en este campo y habrá que ir abriendo
caminos que acrediten esta misión del Instituto de Chile y de cada
Academia suya. Las Academias son instituciones de la tradición. La
mayoría de las nuestras, no obstante, son de un origen bien reciente.
Están recién concluyendo de integrarse. Y están llamadas a adquirir
progresivamente el peso e inf1uencia que naturalmente deben ejercer y
que nos falta conquistar. No tenemos el grado de reconocimiento público
y de resonancia que serían justos; pero si hemos de empeñarnos en
obtenerlos hemos de hacerlo cuidando de no caer muy ansiosamente en
el mercado de la publicidad, que se aviene poco con el sentido de nuestro
trabajo.
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Al entrar a enunciar los principales acontecimientos y actividades de
las distintas Academias debo comenzar con el penoso deber de recordar
a quienes hemos perdido en este año. De la Academia de Bellas Artes al
músico don Alfonso Letelier Llona, que obtuvo el Premio Nacional de
Música como uno de nuestros grandes creadores en este arte; a don Pedro
Mortheiru, Director de teatro y uno de los creadores de nuestro teatro
universitario y al distinguido pintor don Hernán Larraín Peró, que por
muchos años trabajara fuera de nuestro país con amplio reconocimiento.
De la Academia de la Historia, al distinguido musicólogo e historiador de
la música don Samuel Claro Valdés que por varios años formara parte del
Consejo del Instituto y al historiador de la región de San Javier don Jorge
Valladares. De la Academia de Ciencias, quien fuera su Vicepresidente y
distinguido matemático y filósofo de la Ciencia Dr. Rolando Chuaqui. De
entre los miembros honorarios extranjeros han fallecido en este año dos
personalidades muy eminentes a las que recientemente tuviéramos con
nosotros en Santiago: el Dr. Lejeune, de la Academia de Medicina y el
escritor peruano don Luis Alberto Sánchez de la Academia de la Lengua.
Dos Academias reeligieron este año a su Presidente: la Academia de
Medicina, al Dr. Armando Roa y la Academia de Artes a don Carlos
Riesco. A ellos les corresponderá ahora asumir la presidencia y vicepresidencia del Instituto de Chile. En la Academia de la Historia fue
elegido Presidente el distinguido historiador que dirigiera también el
Archivo Nacional, don Javier González. En la Academia de Ciencias fue
elegido Presidente el físico, Premio Nacional de Ciencias don Enrique
Tirapegui. Creo justo expresar el reconocimiento del Instituto a los
Académicos Fernando Campos y Jorge Allende que con tanta dignidad
y eficiencia ejercieron la Presidencia de esas Academias. Y al concluir
los dos períodos por los que puede ser elegido el Presidente de la
Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales se procedió a elegir
nuevo Presidente al internacionalista y Embajador de Chile don Francisco Orrego Vicuña a quien acompañará en la Vicepresidencia la
señora Adriana Olguín de Baltra.
En la Academia de Medicina fueron elegidos dos nuevos miembros,
los doctores Vicente Valdivieso y Santiago Jarpa y en la de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales los señores Agustín Squella y Jaime Antúnez.
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A esta misma Academia se incorporó este año como miembro de número
el internacionalista don Helmut Bnmner. Y a la Academia de Ciencias los
doctores Francisco Rothhammer, Miguel Kiwi y el profesor Arturo Arias;
como miembro honorario el Dr. Tulio Regge.
Una de las tradiciones -si así pudiera considerársela- que más
honran al Instituto de Chile, es el hecho que anualmente vemos reiterarse
de que sean miembros de las distintas Academias quienes resultan
distinguidos con el Premio Nacional. Este año no falló. El Premio Nacional
de Literatura distinguió al escritor y académico de la Lengua don Jorge
Edwards, que actualmente se desempeña como Embajador de Chile y
cuyas novelas y ensayos gozan de prestigio internacional. Otro tanto cabe
decir de la obra científica del biólogo, académico de Ciencias don
Humberto Maturana. Yel premio recientemente creado en el campo de
la tecnología favoreció también a otro de los más distinguidos académicos
de la Academia de Ciencias, el profesor don René Cortázar. A todos ellos
les hacemos llegar nuestras congratulaciones.
Los asuntos que han sido estudiados en el seno de cada Academia, en
su mayor parte, quizá, son materias bien especializadas, como cabe
suponerlo. De ellas, cada Academia ha dado cuenta y su informe se
publicará. Yo me vaya permitir señalar algunos asuntos que revisten un
interés más general para ejemplificar, a través de ellos, la función del
Instituto de Chile en ese ámbito.
La Academia de la Lengua es una de las que sesiona con mayor
frecuencia. Según su cuenta este año ha tenido 18 sesiones con asistencia
constante de dos tercios de sus miembros. Dos asuntos de especial interés
en la actividad de esta Academia son el Diccionario del Habla Chilena en
que está empeñada y sus relaciones activas con la Real Academia de la
Lengua de España.
La Academia de la Historia ha realizado también un número muy alto
de sesiones de estudio en las cuales sus miembros han podido dar cuenta
de sus trabajos de investigación que versan tanto sobre la historia de Chile
-este año se dio especial relieve en la figura de Alonso de Ercillacuanto de la historia universal y, así, se oyeron en esa Academia
exposiciones sobre el concepto de Renacimiento o sobre la influencia de
Francisco de Vitoria. Esta Academia se distingue por sus publicaciones:
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este año editó el tomo XXXIV del Archivo de don Bernardo O'Higgins y
el número 103 de su importante Boletín.
En la Academia de Medicina varias sesiones estuvieron destinadas al
estudio de la formación del médico y el currículo de estudios y al futuro
de la medicina. En una de sus sesiones se escuchó al Embajador de
Polonia Dr. Jan Ryn quien habló sobre el síndrome de los campos de
concentración.
La Academia de Bellas Artes prosiguió su acción para la recuperación
del archivo sonoro del país y de sus sesiones cahe destacar la que dedicó
a la tragedia griega con participación del Director griego Terzopoulos y
la proyección que se hizo de la ópera de Monteverdi L'Incoronazione di
Poppea.
Parte de la actividad de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y
Morales estuvo dedicada a una revisión y reforma de su Reglamento para
resolver algunas situaciones. En sus sesiones se ahordaron temas de
interés público como el arbitraje sobre Laguna del Desierto, la situación
de la familia o la ética de la función púhlica. Especial relieve merece la
publicación del número 2-3 del Boletín de la Academia que puede
considerarse como una de las más valiosas publicaciones que se hacen
en el Instituto de Chile.
La Academia de Ciencias ha patrocinado reuniones nacionales e
internacionales para establecer redes temáticas en las ciencias de América
Latina, para revincular científicos latinoamericanos residentes en el extranjero, y para estudiar el impacto de los tratados de libre comercio en
la ciencia y tecnología en Chile y para una Asociación Nacional de
Profesores de Ciencias.
El Instituto de Chile recibe un presupuesto por la vía del Ministerio de
Educación que ha venido reajustándose al ritmo del presupuesto fiscal y
que permite sostener la administración básica. El Instituto ha contado en
los últimos años con una subvención especial del Presidente de la
República. En el año anterior dicha subvención fue duplicada pero este
año, con gran extrañeza nuestra, la subvención dejó de recibirse y, lo que
nos resultaba más sorprendente, tampoco se nos daba una explicación y
el asunto se envolvía en dilaciones y evasivas. Finalmente fue el propio
Presidente de la República quien personalmente, con franqueza y clari-
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dad, nos hizo saber la situación conflictiva que se produjo en el manejo
de este fondo y que afectó al Instituto, explicándonos que la administración del fondo estaba sujeta a un nuevo ordenamiento. El asunto fue
abordado también con el Ministro de Educación. Confío en que esta falla
será debidamente reparada. En todo caso, ya pesar de esta crisis, el nuevo
Presidente del Instituto recibe sus finanzas con una reserva de recursos
que es un cincuenta por ciento más alta de la que yo recibiera.
Son muchas las distinciones y honores que han recibido los Académicos del Instituto de Chile y no sería fácil enumerarlas. En nombre de todas
ellas permítaseme destacar una especialmente significativa: la designación
como Cardenal de la Iglesia Católica de! Académico Monseñor Carlos
Oviedo Cavada.

Séiores Académicos

Ha concluido el período durante e! cual correspondió al Presidente de la
Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales ejercer la Presidencia
del Instituto de Chile y ahora corresponde que asuma esta función el
Presidente de la Academia de Medicina a quien haré entrega de! mando
en un momento más. Permítanme destinar estos últimos minutos a
expresar mi agradecimiento a tantas personas que me hicieron posible
sobrellevar esta honrosa misión sin ser ellos responsahles de sus varias
debilidades: los Presidentes de las Academias, Armando Roa, Carlos
Riesco, Fernando Debesa, Javier González y Fernando Campos, Roque
Esteban Scarpa y Jorge Allende. Recibí el apoyo generoso de todos ellos
y la amistad, que a veces era antigua, se consolidó con cada uno de ellos.
Agradezco la colaboración de Carlos Riesco quien, para atender la
Secretaría del Instituto, debía internunpir su música con labores a veces
bastante menos armoniosas, que cumplió muy bien; del doctor PérezOlea, quien debió controlar, bien asesorado por Nancy y Ernesto, este
otro corazón que es un presupuesto, al cual también a veces se le
bloquean algunos conductos; de Brunilda Cartes, siempre atenta y gentil
organizando nuestras reuniones; de todas las Secretarias de las Academias
siempre dispuestas a ofrecer su ayuda, pero especialmente quiero agradecer la siempre discreta y eficiente colahoración de la señora Rober!:.."!
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que debió desempeñar una doble función haciéndolo muy bien en
ambas. En todo el personal administrativo he encontrado una excelente
disposición y buena voluntad, que también agradezco.
Me siento muy honrado por la atención de ustedes. He aprendido
mucho escuchándolos y esforzándome por atender a las necesidades de
cada Academia. Gracias por vuestra comprensión y vuestro apoyo.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE
DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA,
DR. ARMANDO ROA, AL ASUMIR LA
PRESIDENCIA DEL INSTITUTO DE CHILE
POR EL PERÍODO 1995-1997
Sesión solemne del día 14 de diciembre de 1994
Por mandato de la ley. tengo el honor de asumir la presidencia del
Instituto de Chik, cargo que me ahruma no sólo por las responsabilidades
propias de su ejercido y mis grandes limitaciones, sino por la seril: de
personalidades señeras en la cultura nacional. que me toca suceder. MflS
allá de la ley debo agradecer esto a mis pares de la Academia de Medicina,
quienes, habiendo tantos dignísimos candidatos, en un gesto de generosidad imposible de n:tribuir, me eligieron por tercera vez Presidente de
dicha Academia.
Un médico ocupó antes este lugar. e! profesor Amador Neghme. en
1977; él fue una figura eminente de la Faculud de Medicina de la
Universidad de Chile, parasitólogo de categoría internacional, educador,
decano de esa Facultad; una de las preocupaciones de su vida fue la
grandeza de! Instituto; su ejemplo debe darnos constante aliento.
Al Presidente que ahora nos deja, e! fi]{)sofo Juan de Dios Vial Larraín,
a quien me ligan lazos de extrmlable admiración y afecto, le hemos visto
denodados esfuerzos para que nuestra institución ocupe en el ámbito
nacional el rango que le corresponde por ser en el orden de la cultura. el
ente de mayor jerarquía intelectual. Uno de esos esfuerzos fue que el
Instituto tuviese relación directa con la Presidencia de la Repúhlica, a fin
oe que ésta lo consultase en problemas de importancia nacional y frente
a los cuales una de las opiniones necesarias de considerar fuese precisamente la de este Instituto y sus respectivas Academias. Otra iniciativa
importante consistió en hacer de nuestra hiblioteca algo vivo y operante,
de modo que se constituyese en un auténtico lugar de estudio e
investigación. Además procuró que ciertos temas eJe alcance interdiseipli-
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nario fuesen estudiados desde sus respectivos puntos de vista por las
Academias a fin de obtener resultados imposibles tal vez de conseguir en
otras partes, dada la alta calidad de los miembros del Instituto, y que justo
por esa calidad no los guía ningún afán ajeno a la verdad y al interés
público. En la tarea que se impuso y en la que, por otra parte, se proponía
continuar la obra de sus predecesores, contó con la colaboración del
Consejo y sobre todo de dos personalidades que no podemos dejar de
citar: el secretario general, Carlos Riesco, y el tesorero, Jaime Pérez-Olea;
agregamos aquí la labor silenciosa pero eficaz y digna, de la secretaria
administrativa, Brunilda Cartes, junto a la de las secretarias de las
Academias y el personal del Instituto.
Cuando se mira el trabajo desarrollado por las diversas Academias
desde su fundación, y dejando de lado e! que algunas sean bastante más
antiguas, no deja de asombrarnos la prodigiosa labor cumplida, como lo
prueban sus respectivos Anales y los Anales de! Instituto mismo; sería
ilusoria una historia de nuestra cultura que no los tuviese en cuenta. Sin
emhargo, todo eso, que de ser conocido más allá de sus puertas, daría
una atmósfera todavía más digna al quehacer nacional, queda invisihle
por la pesada corteza de silencio que nos rodea; uno de nuestros
empeños debe ser el romperla. Es delta que muchos de nuestros
académicos actúan a través de la docencia, de la investigación, de la
asesoría científica, de la política, de la diplomacia, en actividades significativas para el país, y que varios, por ser Premios Nacionales ejercen una
cierta soheranía espiritual, pero más allá de eso, lo que todos querríamos
es que el Instituto en cuanto tal, tuviese ante los ojos de la Nación el peso
que le corresponde por las personalidades que lo fonnan. El Instituto
debiera ser oído por el gohierno, por el parlamento, por el país, en tantos
temas en los cuales se juega nuestro destino. Todos, al respecto, tenemos
en la mente problemas como los de la educación, la salud, las investigaciones en el genoma humano, los problemas éticos y bioéticos en relación
con la familia, la reproducción humana, la relativización de la ética, que
no es el pluralismo ético a que estábamos acostumbrados, sino su ocaso;
vivimos, se dice, en la época postdeber, en que todo lo que sea recordar
deberes es odioso y fundamentalista, en camhio si hay una defensa y un
florecimiento inusitado de los derechos, olvidándose que todo derecho
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trae consigo un deher. Hay una atmósfera gris que envuelve al mundo de
Occidente en su vida cotidiana, en su política, en sus expectativas,
atmósfera gris notoria en nuestra vida nacional; ya no se espera nada del
relevarse a sí mismo o del revelar el ser del mundo, aún más, cualquier
camino en ese sentido se estima perdido, pues todo nuevo cambio, toda
nueva felicidad o infelicidad se busca en la tecnología, y la historia misma
habría dejado ele ser una manifestación esplendorosa de la multívoca
realidad del hombre para convertirse en un simple escenario cambiante
que se desliza según las variaciones que vaya experimentando dicha
tecnología.
Tal vez no haya otro lugar como e! Instituto de Chile, donde sin las
obligaciones que impone la docencia universitaria () la investigación en
los centros propios de cada disciplina, se pueda reflexionar en profundidad desde otros niveles de exigencia, para proporcionar alguna luz sobre
el posible destino próximo que nos espera, luz que desea con ansia e!
hombre actual.
Creemos que cuanto se haga por estimular las vocaciones científicas y
facilitar al máximo la lahor de los investigadores en ese campo, será del
más alto beneficio para el destino de Chile y en tal sentido nos provoca
alegría que nuestro Premio Nacional y eminente investigador, Jorge
Allende, miembro de la Academia de Ciencias, asesore en tales materias
al Ministro de Educación, y que el distinguido investigador Ricardo
Cruz-Cake, quien fuera hasta el año pasado Director del Programa
Latinoamericano del Genoma Humano, esté desempeñando una importantísima labor, como representante de! Instituto, en el Consejo Superior
de Educación.
Es necesario, sin emhargo, que el Instituto de Chile haga presente que
los pueblos europeos y los Estados Unidos de Norteamérica, donde han
nacido las grandes creaciones científicas, son justo los pueblos donde
contemporánea mente con dichas creaciones han nacido también las
grandes creaciones filosóficas, literarias, artísticas, las grandes aventuras
de todo orden. En consecuencia, en un país como el nuestro, en que se
lee cada vez menos y que se contenta con obras menores, es necesario
que haya una voz que haga presente que el florecimiento del espíritu es
siempre múltiple y que si queremos la grandeza de! país, debemos velar
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por ella en todos los frentes y no creer quizás si con alguna ingenuidad,
que el apoyo fuerte que debe darse a la investigación científica si no
queremos dejar de formar parte de Occidente, significa olvidar o dejar de
lado el apoyo a las investigaciones y creaciones en todo el área de las
humanidades, de la filosofía, del arte, relegándolos, por ejemplo, en la
formación de nuestros estudiantes, a materias de segunda clase.
En fin, estaría demás, ante un auditorio de tal categoría, seguir
reseñando las obligaciones y tareas que el Instituto tiene para con el país
y señalar las razones de por qué quien asume su Presidencia debe hacerlo
con humildad y prudencia extrema. Sólo al tomar conciencia de que se
encontrará en medio de un conjunto excepcional de personalidades de
las cuales recibirá ideas a asimilar para conseguir vías de acción adecuadas, le puede proporcionar serenidad y confianza.
Me ligan lazos de amistad y de alto reconocimiento a todos los
Presidentes de las Academias, y a sus miembros; invocando eso les pido
unirnos cada vez más, en torno a la tarea que el país espera de este
Instituto que me toca en suerte ahora presidir.
Muchas gracias.
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ESTUDIOS

LECTURA DE TALA
Adríana Valdés
ACADÉMICA DE NÚMERO
ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA

TALA: EL LIBRO DE LAS INTERSECCIONES

Entre lo que Gahriela llama "algún pequeño rezago" de Desolación, y lo
que lino de sus críticos llama "el ahondamiento rd1exivo y concentrado
de Lagar", se uhica Tala. Lo más común, y lo que hace la misma poetisa,
es uhicarlo como "la raíz de lo indoamericano". Una división pedagógica
-falsa- entre las tres obras diría entonces que presentan tres hahlantes
distintos. Uno es la "yo" de Desolación, que marcó para siempre a muchos
de sus críticos; ni Alone ni Saavedra Malina, por nombrar sólo a dos,
pudieron seguirla leyendo sin reproches ni nostalgias. La lectura más
vigente y más desenmascaradora de ese "yo" poético está hecha, a mi
juicio, por Jorge Guzmán. El segundo hablante est<lría en Tala, y asumiría
una identidad indoamericana. Y el tercero, el de la ret1exión, estaría sobre
todo en Lagar.
Me gustaría leer con detención Tala, para descubrir -anticipo- que
es un lihro de intersecciones. Me gustaría leerlo no como el establecimiento de una identidad poética determinada, sino como el campo de hatalla
de varias; como el titubeo; como la oscilación de la identidad. Esta
perspectiva se presta especialmente a este libro intermedio. Es lo que
intentaré mostrar a lo largo de esta intervención.

LA PERSONA QUE SE CONSTImYE ANTE DIOS: EL REZAGO DE DESOLACIÓN

"La voIteadura de mi alma" es frase de Gabriela, de las notas a Tala, y
está en aposición con otra frase: "una larga crisis religiosa". Se le dio
vuelta el alma; cambió el alma. Lo que como lectores podemos observar
es, sobre todo, el cambio de interlocutor de esta poesía. Es derto, hay
rezagos de Desolación. Los rezagos son aquellos en que todavía el texto
tiene por destinatario al Dios hebreo, al Cristo:
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Te olvidaste del rostro que hiciste
en un valle a una oscura mujer... •
Ese Dios era el que, en el valle del Elqui, dotó de rostro a una oscura
mujer. Le dio identidad; le dio retrato; le proporcionó una persona.
Persona, máscara: el origen de la palabra lo conocemos todos. El primer
fundamento de la identidad estaha en el nomhre de ese Padre, en la ley
de ese Padre, manifestada en ese valle. La identidad de Desolación es
prácticamente inseperable de la actividad de clamar al cielo. "Dios quiere
callar", dice la "Balada", pero el orden de Dios, "el pacto enorme" está
ahí, para ser invocado como razón última de todo lo inexplicahle.
Pero esta primera "persona" de Gahriela Mistral ha comenzado ya
desde Desolación a resquehrajarse, junto con ese Dios todopoderoso y
omnipresente. "El Dios triste", en Desolación, lo presenta otoñal, en un
movimiento de caída. En Tala, "Nocturno del descendimiento" retoma ese
movimiento, y el Cristo -"hulto vencido"- "cae, cae y cae sin parar",
hay que recogerlo, se deshace, es necesario

Coger tus pies en peces que gotean ...
Dios desaparece en cuanto interlocutor y gran responsahle ("y lo que
veo no hay otro que me vea! y lo que pasa tal vez cada noche! no hay
nadie que lo atine o que lo sepa ... "). La persona que se ha construido a
sí misma de cara a Dios -como la amante se construye de cara al
amado- sentirá que ha sido horrada, perderá identidad, porque el otro
(también como el amado infiel) ya no la ve:

cabras vivas, vicuñas doradas
te cubrieron la triste y la fiel ( ... )
Te han tapado mi cara rendida
las criaturas que te hacen tropel,.
te han borrado mis hombros las dunas
"Nocturno de la consumación. Ver también NocJumo de la derrota, Locas letanías y el
tono de Lápidafilia/.
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y mi frente algalToho y maitén.
Cuantas cosas {!,Ioriosas hiciste
te han cuhíe/10 a la pohre ml~jer*.
Al no existir más un Dios ante cuya mirada construirse, un Dios que
constituye al sujeto a la manera del espejo de Lacan, el sujeto se construye
-en ese vacío-- de muchas otras maneras: adquiere -cksde ese vacío-identidades múltiples. Dios es uno, decía la creencia mistraliana. "Mi
nombre es legión", dice el demonio, en el marco de esas mismas
creencias. En esas creencias, también, se habla de "el árbol de la cruz".
Este libro que comentamos se llama justamente 7f/la.

"EL ROSTRO QUE I-I1CISTE! EN UN VAl.LE A

UNA OSCI IRA. Ml~JEH"

¿Qué pasa si, en estos versos ya antes citados. subrayamos "en un valle"?
¿Qué pasa si vinculamos esta primera identidad, hajo la mirada de Dios,
al lugar de la infancia, el valle del Elqui, donde esa primera identidad se
construyó? ¿Qué pasa si recordamos que los verso;; de Desolación tienen
por espacio identificable el valle del Elqui. por naturaleza la de ese valle,
y pensamos luego en los espacios y en la naturaleza que hacen su
aparición en Tala?
Podría decirse que esa primera identidad se va perdiendo junto con la
residencia en el valle, y junto con el clamor a un Dios presente y personal,
hebreo y cristiano. El paisaje se amplía, geogrMicamente hablando: está
México, y el Caribe, y la cordillera extendida por todo d continente, y
Espana, y Argentina. Y la identidad de quien habla cambia, se vuelve
extrana, extral~ienl: '"que nunca cuenta, y que si contara/ sería como el
mapa de otra estrella", dicen los simples habitantes del lugar, ese
'"nosotros" del que ella está ya excluida'. La identidad fundada en Dios
es también una identidad fundada en el lugar físico de origen. En Gahriela
Mistral se pierden simultáneamente amhos fundamentos, y la identidad
comienza un camino errante, un peregrinaje. Hahlando de los viajes, dirá

'Nocturno de la

COSlIlffildón.

'''La extranjera'".
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"tengo miedo de descastanne"l. El valle del Elqui era un lugar donde se
vivía una cultura determinada, donde las diversas culturas se habían
sedimentado hasta construir el "dejo rural", las formas religiosas, eróticas
y familiares de un matriarcado particular, del que Desolación entrega
claves muy esclarecedoras2 • La transmigración pone al sujeto en un
terreno intercultural, en un punto de intersección entre culturas distintas,
que operan en espacios diversos. La movilidad de Gabriela Mistral la
transfonna en sujeto de la transculturación3, y plantea el tema de su
identidad -sus identidades, decíamos- en términos sorprendentemente
contemporáneos.
(Paréntesis sobre "descastarse". No hizo otra cosa cuando cambió su
nombre. Una especie de oposición entre la naturaleza obligatoria de
Lucila Godoy y la cultura escogida, Gabriela Mistral: D'Annunzio y
Federico y el viento como únicos parientes. También un memento de las
opresividades que lleva consigo pertenecer a una casta; el seudónimo
como medio para escapar a esas opresividades).

Los DESPLAZAMIENTOS DE ESA IDENTIDAD:

QUIÉNES HABLAN EN

TALA

Ya se ha dicho que en Tala habla también, rezagada, la "yo" de
Desolación. Pero en Tala el lector puede asistir a una escenificación del
cambio en esta "yo": en el "Nocturno del descendimiento", ya mencionado, la mujer que habla -obligadamente- adopta una nueva persona; es
ocasionalmente, ante la falencia del Cristo, la madre de ese Cristo, la Píeta:
"Acaba de llegar, Cristo, a mis brazos/peso divino, dolor que me entregan ... ".

lRoque Esteban Scarpa, Gabriela anda por el mundo, Editorial Andrés Bello en convenio
con la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1978, p. 10.
2ver Jorge Guzmán, "Gabriela Mistml: 'Por hambre de su C'drne,n, en Diferencias
lattnoamerlcanas, Ediciones del Centro de Estudios Hurnanisticos, Facultad de Ciencias
Flsicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Santiago, 1985?
1!1 término es de Ángel Harna. Ver "Los procesos de transculturdción en la narrativa
latinoamericana", en La novela latinoamericana 1920-1980, Instituto Colombiano de Cultura,
Bogotá, 1982, pp. 203-235.
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i)

La vieja sacerdotisa: la que se construye desde la privación del sexo

Es la primera vez que aparece esta otra persona, esta otra mujer que habla.
Ya no clama al cielo, para que éste reciba sus dolores; ahora redbe ella
los dolores del cielo y de la tierra. La función compasiva se hace
sacerdotal, con ecos sacramentales: el poema "Confesión" es por cierto el
más evidente en este sentido. El dolor del otro, como el Cristo de!
descendimiento, "cae", "pesa"; el atto lo lleva "cargado como alga al
borde de la boca". Termina: "¡Y recibe su culpa como ropas/cargadas de
sudor y de vergüenza/sobre tus dos rodillas!".
Esta persona que habla es, "Nocturno del descendimiento" y "Confesión", alguien que hace gestos consagrados por el cristianismo. Pero es a
la vez una transgresora: declara al Cristo muerto, y se pone en el lugar de
su madre; se hace, ella, mujer, sacerdote, y administra un sacramento
cristiano. Se toma en la palabra un poder que el esquema patriarcal le
niega. El esquema patriarcal se agotó junto con e! Dios del valle del Elqui.
Junto, también, con la juventud. Requisito del sacerdocio femenino es la
vejez y la renuncia a la relación erótica: toda relación es enseñanza, y al
imperativo de la atracción sexual se sustituye e! imperativo de la sabiduría. Vejez, sabiduría, poder sacerdotal van juntos. Podría hablarse en
Gabriela Mistral de una temprana nostalgia de vejez. (Todos habremos
temblado con los versos esos que dicen "Ahora tengo treinta años, y mis
sienes jaspea/la ceniza precoz de la muerte"). y desde nuestra peculiar
perspectiva ya descristianizada, ya sobreerotizada, etc., podríamos también hablar de la asunción temprana de la vejez como una especie de
alivio respecto de las heridas de! deseo erótico: un ponerse más allá de
todo; un erigir voluntariosamente otro poder, frente al poder del "amo
amor" que regía Desolación.
Un excurso sobre la versificación. Carlos Germán BeIli, en un artículo
sobre Rubén Daría', habla de "el sexo en el texto", diciendo que Rubén
levantó "la milenaria prohibición de la carne" en la poesía; creó una
escritura "que no esconde la fuerza del amor" ( .. .) y dice que "se siente
4car!OS Germán Belli, "En torno de Rubén Darío", en HI BUl!n Mudtll~ Editorial Perla,
Perú, 19H7. (No conozco de este libro sin,) el texto, citado en la revista RI!.,'fo do mundo Nº
1, Fortaleza, Bra~i1, agosto de 19H8),
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que el fuego de la vida arde igualmente en el cuerpo verhal. Gozo
sensual, gozo estético: el sexo unido indisoluhlemente al texto".
y sigue Belli: "en el poema el sexo se haya presente desde el magma
primero de las palabras, que llegan a ligarse en una compacta construcción cuyas figuras retóricas parecen motivadas por la fantasía y los
sentimientos que intervienen en la sintaxis de la unión sexual, y cuyos
puntos convergentes serían la concupiscencia y el barroquismo". Desde
estas palabras, no resulta nada extraño que, junto con desaparecer la "yo"
que habla en Desolación, vayan desapareciendo tamhién en la poesía
mistraliana los halagos al oído, propios del modernismo literario y sohre
todo del sensual Rubén Daría. Vienen los ritmos quebrados, las expectativas frustradas; desaparece hasta la sombra de "la concupiscencia y el
barroquismo"; los alejandrinos se sienten como indulgencias peligrosas,
y el eneasílabo -menos sensual y musical que el endecasílabo-- sienta
sus reales en una tierra de Tala. La mortificación de la carne tiene su
paralelo en la mortificación del verso: aquí también es posible, aunque
en sentido inverso al de Belli sobre Rubén, hablar del sexo en el texto.
Fin del excurso.

ii) La sibila: la que se construye ante un saber misterioso

La sibila -variante de la vieja sacerdotal, profetisa- aparece en "Recado
de nacimiento para Chile". Ese "Recado" se describe a sí mismo como
"soplo de sihila". Soplo, por viento; soplo, por datos, como en la
expresión "pasar el soplo"; "soplo" como los del Espíritu, ese que sopla
donde quiere. Especie de bruja madrina, esta sibila se ofrece para presidir
los ritos de la vida, y de su sabiduría hace encargos: "guárdenle la cerilla
del cabello/porque debo peinarla la primera/y lamérsela como vieja
loba". Es, además de loba, pantera: dormir con la niña evoca una historia
inventada. "CKipling cuenta de alguna pantera/que dormía olfateando un
granito/de mirra pegado a su pata ... )".
Los rasgos de la sihila -en este poema- la uhican a medio camino
entre el mundo humano y el animal, y tamhién a medio camino entre el
mundo humano y el sobrenatural: la sibila es tránsfuga, llega a constituirse
como sujeto mediante un proceso de desprendimiento que la vuelve
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salvaje, solitaria y sin miedo, su mundo es el de! soplo y e! "conjuro" y
del sueño premonitorio. En e! poema elige para sí el nomhre de sihila,
remontándose a los griegos para encontrar el antecedenll: de la mujer con
poderes extranaturales. La descripción hace pensar también e11 la machi:
remite al ancestro inúígena, que en otros poemas se asume tamhién. La
cosa es salir del esquema patriarcal, del mundo orcJeliado hajo la lllirada
del Dios cristiano. (Que lleva, de llapa, la figura de la virgen madre, elogio
que alguna vez le propinó Pedro Prado a (~ahriela Mistral).
El poema interesa tamhi0n por la nueva relación con la naturaleza y el
paü;aje. Al personaje corresponde un movimiento que va desde "el cielo
hurl6n" y "el Zodíaco" hasta el campo verde de Aconcagua y la cera que
pega los ojos del recién nacido; un movimiento r(¡pido. no circunscrito a
una escena, un viaje casi cinematogrifico -un z()()n~ desde las alturas
a las profundidades.
Si preside los ritos del nacimiento, se encarga tamhién de la Il1Uertl'.
Como de! cielo y de las profundidades: su territorio es[(¡ en los extremos.
Administra la mucTte como un sacramento. tamhién, C0!l10 un don.
Leamos parcialmente el poema Vieja:

Se le olvidó la mlJe/1e iJ/olvidahle.
como lt1l jJelis(!ie, 1111 C!/icio, l/Ila lellp,uo.
Ya fa muerte tamhic;1l se le olvidó .'111 cal'({ ( ... )
Actúa entonces la mujer que habla:

Diciélldole la 111uerte lo mismo que UJla pa/ria:
dándosela en la malla como 1/ Iza tabaqlle/'{[:
contándole la l11uerle como se cuenta (/ Ulises.
has/{¡ que la oiga y me la aprendo ...
"La extranjera", poema que se mencionó antes. hahb de ella "envejecida como si muriera". La experiencia de la vejez -anticipada o no-- se
asimila a la experiencia de la muerte, y las viejas sahen de la muerte. y la
muerte es saber, y el saher muerte: la sihila es hruja henigna, pero hruja
al fi11, y La mujer que habla asume para sí el mítico papel (tbe bap) que
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la tradición poética le ofrece, al no poder ocupar más el lugar de la
amante, al no poder ocupar más el lugar de la madre. El lugar de la madre
-y hasta el de la amante- son más tolerados por la tradición literaria
como lugares desde los cuales la mujer podría hablar. Es más transgresor,
por cierto, el lugar de esta sibila: más difícil de asumir, pero también más
poderoso y aterrador. Hay aquí un sujeto femenino que difícilmente se
toleraba en la cultura donde Gabriela Mistral producía sus versos. Ya he
dicho que la mayor parte de los críticos que fueron sus contemporáneos
ha rehusado incluso verlo.
iü) "Nosotros"; el sujeto que se construye ante América

La aprobación de la crítica se ha concentrado en lo primero que Gabriela
Mistral daha por propio de Tala: "la raíz de lo indoamericano". En el
contexto de esta lectura, la aparición de un sujeto "nosotros" en Tala
resulta excepcional. Es el primer resultado de la salida del valle, y de
Chile; la primera expresión textual de cómo se amplía el paisaje, y junto
con ella de cómo el horizonte judea-cristiano se expande tamhién. Se
expande, y en estos textos se sustituye: son textos en que la oposición
entre el maíz de los mayas y el trigo de las "hiperhóreas gentes" se utiliza
para delimitar, por oposición, una identidad colectiva, "roja y fija como
mi cara", dirá en un verso, refiriéndose a una piedra de Oaxaca o de
Guatemala.
Habría mucho que decir de esta identidad, asumida aquí en "Dos
himnos" especialmente, y en toda la sección denominada América. Pero
de esto se ha escrito, y es tal vez la identidad más explícitamente asumida
y más sabida. Hay otras. En la perspectiva que estoy proponiendo, lo que
interesa es la traslación.

loca: máscara que se asume ante las limitaciones
de una lógica dominante

iV) La

Tal como había una identidad "rezago de Desolación", hay otra que
anuncia los poemas de la serie "Locas mujeres", de Lagar. Emparentada
con la identidad de la sibila, esta apunta explícitamente a la fantasía como
punto de partida de la palabra que asume. Es decir, anuncia a un público
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-implícitamente timorato- una transgresión; pide permiso para hacer
una poesía fantasiosa. CEs un indicio, junto con otros muchos de la
historia literaria, de lo que ella llamaba el Senado remolón de la cultura .. .).
La locura es a la vez una descalificación y una libettad. Se asume como
actitud en las notas, al decir que incorpora algunos textos "por una razón
atrabiliaria, es decir, por una loca razón. como son las razones de las
mujeres ... "·. Loco, atrahiliario, se hacen equivall'r a "mujeres". Síntoma
por cierto de una incomodidad en relación con la identidad femenina;
con un sentimiento de no pertenencia al orden de una rclZOll sentida
como ajena. Desde ese orden, declararse "loco" es una marginación
voluntaria, y también una pretensión de no ser juzgado según los cánones
de esa razón.
Sólo desde el punto de vista de la poesía, yen relación con la temática
americana, hay un ejemplo notable en las "Notas" de Tala. Es increíble
sentir la voz de Gabriela Mistral hablando de poesía, y ver que se siente
en corral ajeno, y que usa la condición de mujer como una especie de
excusa de doble filo; la mujer no es poseedora del saber al liSO, pero sí
tal vez de otro saber más antiguo y permanente (lo que vuelve a
emparentarla con la sibila ya machi):

Suele echarse de meno~~ cuando se mira a los nlOllumCI1/OS indígenas o a
la C01-dillera, una Voz en/era que teup,a el valor de allep,arse a esos temas
formidahles (. ..) balhuceo el tema por vocear Sil presencia a los mozos, es
decir, a los que vienen mejor dotados que 1l0sotros ( .. .J Yo sé muy hien que
doy un puro halhuceo del asunto. Igual que otras veces, afronto el ridículo
con la sonrisa de la mujer rural cuando se le malop, rct elfrutillar o el arrope
en elfuep,o ...
v)

"Yo, que no estoy"·*,' la que se desconstru,ve ante el exilio

Hay por último que mencionar al menos otra de las identidades: la del
fantasma. Frente a la identidad enraizada en el lugar, "el rostro que
diste/en un valle a una oscura mujer", en Tala abunda la figm:.l sin rostro,
la "marcha de alga lamentable", "sin la voz que mi voz era", que sólo
• Tala: Notas.
••.. Recado para las Antilhls".
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puede decir "Y de verdad yo soy la Larva/desgajada de otra ribera ... "···.
Desgajada, como la hablante de Desolación en Tala decía, más grandilocuentemente, "rebanada de ]emsalem". El exilio, de! país que sea; la
ausencia transformada a la vez en país: un "sueño de tomar/y de desasir",
hecho de "patrias y patrias/que tuve y perdí", "de las criaturas/que yo vi
morir. .. ".
Como en los poemas de la serie Alucinacióll, los paisajes se van
volviendo fanta<¡males. Las pérdidas sucesivas de seres, lugares, cosas;
"callada voy, y no llevo tesoro/y me tumba en el pecho y los pulsos/la
sangre batida de angustia y de miedo!"··--.
¡Cómo no recordar aquí e! verso de Vallejo: "Da codos a tu miedo, nexo
y énfasis"! La constmcción de las identidades recubre el miedo y la
pérdida.
OBSERVACIONES FINALES Y PROVISOlUAS

1. La lectura propuesta de Tala lo transforma en un libro de entrecmzamientos, de intersecciones. Digo esto como oposición a considerarlo
solamente desde e! ángulo de la asunción de una identidad latinoamericana.
2. Creo haber mostrado que hay en e! libro diversas "personas",
"máscaras" o "identidades" que toman la palabra, alternativamente. Que
en el libro hay hablantes de! principal libro anterior -Desolación---- y de!
que viene, años más tarde: Lagar.
3. Creo haber apuntado a una identidad original, la de! hablante de
Desolación, caracterizándola como una constmcción hecha bajo la mirada
del Dios judeocristiano -limitada, entonces, la mujer a la voz de virgen
y madre- y enraizada en un espacio geográfico limitado, el del valle.
4. Creo haber indicado también cómo se deshace y se fragmenta esa
identidad; cómo un enorme movimiento de caída deshace el orden, cómo
desaparece la mirada de Dios, y no sólo hay "volteadura del alma" sino

···El fantasma.

····"La copa".
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también volteadura del mundo, donde la mujer que hahla se queda sin
su interlocutor original.
5. La volteadura de! alma coincide con el cambio de espacio físico, y
la pérdida del enraizamiento de una identidad femenina rural y religiosa,
que pasa por la en'ancia y la extranjería.

6. Hago aquí un paréntesis para recordar los títulos de estos tres libros,
Desolación. Tala Ji lagar, los tres puestos por ella. El menos rural es

paradójicamente el primero. Los tres apuntan a un sujeto victimizado. En
Tala, que me interesa aquí, veo la caída del árbol de la cruz: la caída, y

las consecuencias.
7. Talada la cruz, con ella la identidad cristiana y rural, Tala pasa a ser
e!lihro de b constitución de múltiples identiuades de reemplazo. Un libro
que es inventario del duelo; que recoge fragmento,';; que cuenta una
historia hecha pedazos.
8. "Da codos a tu miedo, nexo y énfasis". :lconsejaha César Vallejo.
Propongo pensar que eso hizo GahrieL! Ivlistral en Tokl. Para ello se
construyó varias identidades distintas, susceptihles de uescribirse de
diversas maneras. Todas ellas tienen en común la necesidad de afirmar
un sujeto tamhaleante.
9. La más triunfal ha sido tamhién la que luvo mayor acogida. "La raíz
de lo indoamericano". Constituir el rechazo al cristianismo -las mieses
de las gentes hiperbóreas- y la aceptación de otra visión, indígena, del
mundo. Sacar el indígena reprimido: comulgar con maíz. Construir un
"nosotros", una identidad colectiva, en llna cosl11ovisión en que el sol y
la cordillera toman el lugar del dios cristiano y de la madre de dios,
Liberarse así de "los torpes miedos"; purificarse: conquistar un espacio
más fiero, misterioso y vivo. El "cuerno cascado de ciervo nohle" (antes
en el poema "La derrota") llama en el Anáhuac, y es ahora "un cuerno/por
el que todo vuelve". Panamá y Puerto Rico, leídos en ese contexto propio
de Diego Rivera, leídos, digo, como heridas. He ahí un "gran relato", diría
Lyotard, en el cual creer. Pero lo que m;Ís me interesa destacar es que
Tala no se detiene en esta lectura, aunque muchos de sus críticos sí.

10. Hay identidades menos colectivas: identidades que nacen de una

dificultad con lo colectivo, y de un conflicto entre el sujeto y los sistemas
de poder en los que está inserto, La sacerdotisa, decíamos, tr,ll1sgrede el
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lugar de la mujer en el sistema patriarcal cristiano del poder. Como sujeto
puramente verbal, asume el poder para sí misma, y administra los
sacramentos de una religión "otra".
11. Reflexión para amigas feministas. Asumir el poder sacerdotal, en
Tala, es seguir con el proceso de "cortar el gozo a cercén". Es aprender
un amor que es terrible. El poder se contrapone al gozo; la sabiduría,
como instrumento de poder, el eros. Y la mujer que habla asume la
máscara de la vieja, la identidad de la vieja, en una especie de huida hacia
adelante que le permite escapar de ese agente de sujeción que es su
propio deseo, la posibilidad de desear. El ascetismo, entonces, como
condición del indefenso; lo que le permite no estar a merced del deseo.
Ascetismo que, decíamos, se expresa hasta en la tala de las frondosidades
del verso.
12. La sibila conquista, con esas privaciones, el dominio de la vida y
la comprensión de la muerte. Su proceso de desprendimiento la vuelve
"salvaje", "solitaria" y "sin miedo", e increíble para los demás, para el cielo
burlón, "que se asombra que haya mujer así sola"·. Y adquiere una
movilidad en las constelaciones, un desplazamiento espacial por los
territorios del zodíaco: la sibila goza de las compensaciones de las bmjas,
y paga su precio, la vejez. Sujeto imaginario difícilmente tolerable, decía
yo, para la cultura en la que ella producía sus versos.
13. Hay otra constelación de poder, el poder del llamado "buen
sentido", "sentido común", "convenciones" -en todo orden, hasta el
literario. Entonces el sujeto mujer se disfraza, para escapar de las reglas
de esta constelación de poder. Se disfraza de loca. Cuenta "Historias de
loca". Tiene "alucinaciones". En sus textos, como vimos, llegan a ser
intercambiables la palabra "mujer" y la palabra "loca": la mujer es lo que
no está dentro de esas convenciones. "Atrabiliaria/loca/mujer" es una
cadena de sinónimos. Se descalifica a sí misma de antemano; se descalifica para liberarse de límites que no son los suyos. Se descalifica para
pedir disculpas por hacer algo demasiado grande, demasiado ambicioso.
14. Por último, habla un "yo que soy la Larva", que tiene "marcha de
alga lamentable", que está "sin la voz que mi voz era": habla el duelo
·Recado de nacimiento para Chile.
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transparente de cualquier identidad, habla e! fantasma que lo ha perdido
todo, hasta a sí mismo, en un juego "de tomar/y de desasir", "de patrias
y patrias/que tuve y perdí". Habla desde e! "País de la ausencia", en que
el tiempo transcurrido vuelve fantasmales los lugares, y en que el cambio
de lugares vuelve fantasmal al tiempo: y la identidad aquí ni siquiera se
construye como máscara, deja la huella de alga lamentable, de algo que
no llega a constituirse a los ojos de los hombres: el puro miedo de Vallejo,
del que partimos; la pura ausencia.
15. Entonces, la propuesta es ver Tala como las "encontradas piezas"
(Vallejo, otra vez) de una identidad particularmente difícil. Collages,
yuxtaposiciones, extrañamientos, exilios, desplazamientos: codos para el
miedo, nexo y énfasis. Un sujeto extranjero, culturalmente migratorio,
ubicado en la intersección de culturas distintas y haciendo entre ellas sus
movidas de supervivencia: un sujeto particularmente latinoamericano, no
en su afirmación, en su despojo.
16. Un sujeto particularmente mujer. En e! sentido, también, de un
sujeto ajeno a los sistemas de poder, sujeto en corral ajeno, que hasta en
poesía pide permiso. Un sujeto que originalmente necesitaba de la mirada
de otro -o de! Otro, con mayúscula, de Dios- para constituirse; y que,
roto el espejo de esa mirada, yerra, vaga, gestualiza el duelo de esa
pérdida. El papel preferido, e! de la amante, no es ya el suyo en la historia.
Entonces, perdido e! poder que da el deseo de! otro, el sujeto mujer
construye su poder solitario en el ascetismo, en la renuncia, en la
sabiduría oculta que reservaban los romanos a los misterios femeninos de
la vida y de la muerte. Tala es el escenario donde ese sujeto mujer dejó
las huellas de su lucha por constituirse, y las huellas también de los
diversos sistemas de poder contra los cuales se erigían esas sucesivas
construcciones de subjetividades alternativas.
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ELlO ANTONIO DE NEBRIJA,
GRAMÁTICO DEL RENACIMIENTO
Walter Hanisch EsPíndola
ACADÉMICO DE NÜMEHO
ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA

ADVERTENCIA

La mayor dificultad que experimenta el que (k'sea escribir lo rebtivo a
Elio Antonio de Nebrija, su vida y sus ohras, es la escasez narrativa,
porque sus hechos no son más que un:¡ cátedra (vana y estéril), como
habría dicho Juvenal, y sus escritos son inalcanzahles, porque la mitad,
por lo menos, son incunables, y no hay de dIos bihliografía completa.
Las ediciones de sus gramáticas, desde 1liS] hasla l514, son 18, y aún
vivió ocho años más y las siguió publicando h:lsta su muerte. Y ele sus
diccionarios, el latino hispano, con 30.000 ¡xtlahras, y el hispano latino,
con 20.000, tuvieron, entn: 1492 y 1854. ochenta y cuatro ediciones. No
trabajó en equipo, sino que hizo su trahajo personalmente. La primera
edición de los diccionarios le cosIó diez aüos de Irahajo y entre la primera
y la segunda pasaron veinte ailos 0492-1512), en los cuales corrigió 600
palabras y añadió 10.000.
Por eso Nebrija por su trabajo lo menos que merece es un ITibuto de
inmensa admiración.

EL GRAMÁTICO EN EL RENACIMIENTO

Hay palabras unívocas, equívocas y análogas, y si no se sahe aplicarlas,
Se puede incurrir \.:n el error. Para algunos, gramático es el que ensdm
los primeros rudimentos de la lengua a los niúos, pero no Se agota su
significado con este sentido. La gramática aharca todo lo que se refier\.: al
lenguaje y mucho más. Marcelino Menéndez l'elayo dice de Nehrija: "en
igualo mayor grado que cualquier humanista italiano de su tiempo,
reunió y amplió en su persona aquel enciclopédico saber que los antiguos
considerahan inseparable de la profesión. en otro tiempo taO honrada e
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ilustre, de gramático. Porque no sólo fue versado en las lenguas griega y
hebrea, de las cuales sabemos que compuso también gramáticas que no
han llegado a nuestros tiempos, sino que abarcó en el círculo de sus
estudios la interpretación de los autores, así en la materia como en la
forma, lo cual le obligó a hacer frecuentes excursiones al campo de la
teología, como prueban sus quincuagenas; al del Derecho, como lo
acredita su Lexicon iuris civilii; al de la arqueología, cuando estudió por
primera vez el circo y la naumaquia de Mérida; al de las ciencias naturales,
como editor de Dioscórides; al de la cosmografía y de la geodesia, y esto no
meramente en calidad de compilador erudito, sino midiendo, por
primera vez en España, un grado del meridiano terrestre, como base
para la unidad de un sistema métrico: que a esto y a otras cosas se
extendía en el Renacimiento la ciencia de los llamados gramáticos. Y
si a esto se añade que Nebrija fue un historiador elegante (aunque
excesivamente retórico y poco original) de las cosas de su tiempo, y
fue además poeta latino, de sincera inspiración, y no de los fahricantes
de centones, como prueba de lo cual hastaría la hermosa elegía que
compuso al visitar, después de muchos años, su patria; nadie podrá
dejar de ver en el ilustre maestro andaluz la más hrillante personificación literaria de la España de los Reyes Católicos, pues nadie
influyó tanto como él en la general cultura, no sólo por su vasta
ciencia, su robusto entendimiento y poderosa virtud asimiladora,
sino por su ardor propagandista, a cuyos servicio puso las indomables energías de su carácter, arrojado, independiente y cáustico.
Gracias a ellos y a la protección resuelta de la Reina Católica y de
Cisneros, pudo en toda ocasión reivindicar altamente los fueros de
la libertad científica, y proseguir impertérrito la reforma de los
estudios, sin que las fuerzas le desfalleciesen aun en la extrema
ancianidad. Y todavía en el lecho de muerte, contemplando imper-

IQuincuagenas o conjunto de 50 cosas de la misma especie, según la Re-dl Academia.
ctvtlts Lextcon, Léxico de Derecho Civil, textos latino y castellano, notas y prólogo
de Carlos Humberto Núñez, Madrid, 1944. Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Instituto Francisco de Vitoria, pp. 596. Contiene 668 palabras y 2.000 referencias o citas latinas
y un sabroso prólogo latino a Juan de Fonseca, Obi~po de Palencia.
2Jurls
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fecta su ohra, llamaha con sus votos quien la completase, y repetía
incesantemente aquel verso virgiliano.!;

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor'
En verdad que el polígrafo español tuvo dificultad para encerrar en
breve suma al gramático Nebrija, y no pudiendo hacerlo en una gota lo
hizo en un raudal.
El Gramático es el que enseña el arte de hablar correctamente'i. Si
vemos lo que dice Quintiliano, que nos dejó en De Institutiolle Oratoria
la mejor imagen de la enseñanza romana o latina, vemos que empieZa
con la gramática la enseñanza del niñd'. San Isidoro, que nos dejó en sus
Etimologías la síntesis del conocimiento antiguo, se limita en la gramática
a dar el tratado que se conoce con este nombre~. De ahí tal vez viene la
idea de pensar que el gramático sea solamente el profesor de los niños,
y por lo tanto una figura elemental o prim;¡ria en la pedagogía. Pero sin
renunciar al maestro de niños, vemos que en la edad media la gramática
y el gramático son dos entes universitarios. Y si extendemos la mirada por
el horizonte de Europa hasta después del Renacimiento, la gramática es
una cienci;¡ superior.
La Universidad de Salamanca en 1254 tenía once catedráticos; dos
de leyes, un maestro en leyes con 500 maravedices al año y un
bachiller legista; dos de cánones, un maestro en Decreto con 300
maravedises al año y un maestro de decretales con 500; dos de física
(que incluía la medicina y ciencias naturales) con 200 maravedises al
año; dos maestros de lógica con 200 maravedises al año; dos de
gramática con 200 maravedises al año y designados con el nombre de
maestros; y un maestro de órgano con 50 maravedises al año. El Papa
:lMarceJino Menéndez l'e1ayo. Anl()logía ele poetas líriws cCis(l'lIal7o, Madrid. 1B96. pp.
CI.XXXIX-CXC.

J,

'iPlegue al cielo que de mis cenizas se alce un vengador. Virgilio, j,ni!ida, Libro IV, v. (,2'5.
5A. de Lebrija. Grctmática Castellana, Halle. 1909. Libro l. Glp. 1.
i\M.F. Quintiliano, De lnstitulione Omtm1a, Londres, lH22. Libro l. cap, IV (Tomo 1, p. 21).
7San Isidoro de Sevilla, Nimologías, Madrid, Biblioteca de Autore., Cristianos, 192, Tumo
pp. 276-361.
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Benedicto XIII, entre los años 1411 y 1416 dio ocho bulas en favor de la
Universidad de Salamanca, mejoró salarios, aumentó cátedras y creó la
facultad de teología. Las cátedras llamadas de propiedad eran las siguientes: seis de cánones, cuatro de leyes, tres de teología, dos de medicina,
dos de lógica, una de astrología, otra de música, otra de lenguas hebrea,
caldea y arábiga y otra de retórica y dos de gramática.
A pesar de haber empezado en 1509, la Universidad de Alcalá de
Henares, fundada por el Cardenal Cisneros, tuvo gran importancia en el
campo de las letras por el notable desarrollo dado a las lenguas. Tenía el
Colegio Trilingüe, y los alumnos de gramática estaban reunidos en dos
colegios, el de San Ildefonso y el de San Eugenio. El primero era el más
célebre de la Universidad. En cada colegio había cuarenta alumnos que
estudiaban latín, y tenían tres profesores y un rector, y allí estaban tres
años. Cada quince días tenían certámenes públicos.
En Italia y Francia también hubo enseñanza del latín; pero fue al
advenimiento del Renacimiento, cuando su docencia se mejoró y perfeccionó, llevando al latín a sus raÍCes dásicas, completándose su estudio
con el griego y el hebreo.
El contenido de esta enseñanza se puede apreciar examinando las
gramáticas, las retóricas, las elegancias latinas, los diccionarios y las
ediciones de escritores en prosa y verso con comentarios y el ejercicio de
la lengua, que era universal en Europa, y abarcaba todos los ramos de!
saber y las relaciones internacionales y el mundo diplomático.
En estos libros se incluían partes que podían formar otros tratados,
como en la gramática, la prosodia, las reglas de ortografía y e! acento
latino y griego, que en el caso de Nebrija fueron temas de publicaciones
aparte.
La vida de los gramáticos, al menos la de los más famosos, tiene una
cantidad de semejanzas; hasta el punto de que se puede hacer un
esquema o cuadro sinóptico, en el que caben todos o casi todos los
aspectos de la biografía de ellosH•
Un asunto que conviene destacar en este punto es el de la superioridad

SEn el apéndice de la página postrera, se baila este esquema sinóptico.
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del oficio o profesión del gramático, como el más importante entre todas
las profesiones liberales, que había en la Universidad. Esta idea se
atribuye a Lorenzo Valla'}, el exponente m:Ís sohresaliente del humanismo
italiano. Y va a marcar la vida de Nebrija. Otro asunto lo constituye el
humanismo pagano, que prefería los autores paganos por su lnejor
calidad de lenguaje clásico que dividió. pero sin llegar a extremos. a
los renacentistas españoles HI. Situación que fue m[lS aguda en Itali:l.
Otro problema que el tiempo se encargaría de resolver, era el desplazamiento de la lengua latina por la lengua ro 111:1J1 ce 1 \, que fue avanzando lentamente según los campos de la literatura, de las ciencias y de
la filosofía. En este aspecto se produjo también una variante nüs sutil,
que fue la distinción del lenguaje culto del lenguaje vulgar en el LISO
cotidiano l2 . Algunos contraponen en esta coyuntura a Juan Valdés. autor
del Diálogo de la lengua Li , con la obra mucho m[ts extensa de Nebrija por
las gramáticas y diccionarios: en la que Valdés representaba el lenguaje
vulgar, usando como fuente los adagios y proverbios populares, en tanto
que Nebrija representaba el lenguaje culto, por su afición a las etimologías. Esta oposición es emdita y tardía, porque la ohra de V;.¡klés fue
publicada incompleta en 1757. cuando el prohlema se hahía perdido en
el horizonte a dos siglos de distancia. Los reparos de Valc.lés a Nebrija no
lo desautorizan por superficiales y por la diferencia de las ohras de ambos
auton.:s H .
El último punto que hay que tocar en la consideración, esta vez

'JLorenzo Valla. 1407-1457. IIumani~ta Italiano. que preparú los e~pírilus con un:1
inteligencia más delicada de los matices de una lengua sabia. Escribió las elegancias dt' la
Lengua latina. Para él la gram(¡tic~t era la nüs importante de las profesiones liherales.
JOOiego Ramírez de ViIJaesclIs:1. visitador de b 1)ni\'er~idad dl' Sal:lillanca. en n.ombre
del Rey. y sus preceptos. Cfr. Olmedo, Nebrija, M:tc1rid. J9.(l. p. 1') 1.
\\Rafael Lapesa. Historia de ltlle/lgua eSlxl/l()la, :\Iadrid. l%H, p. 29H.
12Jhid. pp. 202-204
\~)uli() Cejador, HL,'t!u:ia de la ¡ellgllll)' literatura uls!ella¡w. 11. 1915, p, 9ó; Las doctrinas
filológÍC:1S de Juan de Vald0s no podían ser certeras en aquel tiempo y :Ipenas merece
recordarse más que la de la ortografía: que no se ha de esnihir de una manel:t y pronunciaJ'
de otm. principio que lomó de Nebrija, con quien se ensalia 11\:'IS de lo justo.
¡'¡Juan de Valdés. DitíloJ!() de la leHgutl. Buenos Aires; 1940. pp. Lebrixa. Antonio de. 10.
11. 12, 13. 14, ,¡2. 47. 4H. 5'5. H5, 92. 7ó. etcétera,
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humana del gramático, es la desilusión. La obra positiva del gramático es
indudable, aunque exista a su lado el desengaño: por ser obra humilde,
cansada y, a veces, estéril. Por lo menos lo hacen sentir los autores de la
época y de la antigüedad.
Nebrija escribió su epitafio con un verso de Juvenal, tomado de la
Sátira VII, verso 203, donde el poeta latino lamenta la Miseria de las gentes
de letras (Litteratornm egestas):

Poenituit multos vanae sterilisque catbedrae
sicut in Antonii funere quisque videt
"Muchos se arrepintieron de la catedra estéril y vana, como cualquiera
puede verlo en las exequias de Antonio"ls.
Otros hablaron también arrepentidos de haber sido gramáticos, pero
se alegraron de que, al menos unos pocos, "renovaron el mundo de las
letras".

Euo

ANTONIO DE NE13RIJA

16

En 1444 nació en Lebrija, en el hogar hidalgo de Juan Martínez de Cala e
Hinojosa y de Catalina Xarana y Ojo, un niño, que fue bautizado en la
Parroquia de Santa María con el nombre de Antonio, que, conforme a la
costumbre de los gramáticos del Renacimiento, cambió su nombre y
apellidos por el de Elio Antonio de Nebrija: Elio por las muchas lápidas,
que en su tierra llevan ese nombre, y Nebrija por el nombre latino de su
patria Lebrija.
Hasta los trece años estuvo en su patria haciendo trabajosamente los
estudios de gramática y lógica con bachilleres y maestros. A los catorce
años 10 enviaron a Salamanca, donde eSnlVO cinco años y estudió las
matemáticas con Apolonio, la filosofía nanJral con Gaspar de Arana y la
filosofía moral con Pedro de Osma, al que apreció mucho y por su causa
tuvo dificultades, porque lo acusaban de heterodoxo.
1501medo, NebriJa, p. 205, XVIII.
•
16pelix G. Olmedo, NebriJa, Madrid, Librería Nacional, 1942, 257 pp. (Cfr. pp. 9-69). Juan
13. Muñoz, Elogio de Antonio de I.ebriJa, pp. 1-30, en Memorias de la Real Academia de la
Historia, Tomo 111, Madrid, 1799.
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A los diecinueve años partió a Italia, donde fue discípulo de Marcia
Galeoto, profesor de retórica y poética y de griego y hebreo en Bolonia.
De los autores latinos dice: "gasté diez años en los deprender". En Bolonia
estudió filosofía, derecho y medicina. Tuvo cinco años una beca en el
Colegio de San Clemente de Bolonia, hasta elIde mayo de 1470. Y fue
durante cinco años escolar teólogo. De él dice Paulo Jovio: "Constat enim
eum, litteramm amare sponte exulantem, totius fere ItalL'le gymnasia
collustrasse collegisseque dignos nohile voto graecae et latinae linguae
thesauros, quihus terra patria ditaretur"I-. En esta cita se ve que su viaje
fue para devolver los autores latinos a su país, como lo realizó toela su
vida.
Después de haber recorrido todas las universidades de Italia, regresó
a España a los diez años de su partida, y estuvo tres años en Sevilla, donde
el Arzobispo, Alonso de Fonseca, lo hizo preceptor yayo de su sobrino,
Juan Rodríguez de Fonseca; le daha 150 t10rines de renta y copiosa ración
diaria, y se apercibió para enseñar la lengua latina. Treinta y dos años
tenía, cuando falleció el Arzobispo y se quedó sin su mecenas.
Fuese entonces por doce años a Salamanca, donde tuvo dos cátedras
salariadas, "la cual antes de mí ninguno alcanzó", dice él mismo. Produjo
dos obras ele gramática, que "arrebatadamente se me cayeron de las
manos, las cuales como fuesen por un maravilloso consentimiento de
toda Europa recibidas ... ", según su expresión. No dice cuáles eran, pero,
por lo menos, se puede ubicar la primera edición de la gramática latina,
que lleva el nombre de Introductiones latillae, que alcanzó a tres
ediciones, mientras fue catedrático en Salamanca.
Por este tiempo contrajo matrimonio, mientras era profesor de la
universidad, lo que confiesa con estas palabras: "Sed cum me, nescio qua
fato meo, incontinentia mentem matrimonium excepisset"IH y añade que
perdió la renta de la iglesia y vivió del escolástico salario. Su esposa era

17 Pauln Jovio, magia doctorum uímrum, Basiletl, 1556, 14H. "Consta que
desterrado voluntariamente, por amor a las letras, recorrió Nehrija casi todos los
gimnasios de Italia, recogiendo a manos llenas, los tesoros de las lenguas griegH
y latina, con que enriqueció luego a su patda".
lfljurís Civilis Lexicotl, edición citada, p. 16.
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doña Isabel de Salís, dama salmantina, hija de Sancho Montesinos de
Salís, y tuvo seis hijos y una hija.
Terminados los doce años de cátedra y con la salud un poco quebran~
tada, aceptó el ofrecimiento del maestre de Alcántara, don Juan de
Zúñiga, al que acompañó a su corte literaria de Zalamea. Nebrija dice que
"lo remedió todo con sus mercedes, dándome el ocio y el sosiego de mi
vida"19.
En los siete primeros años de su servicio al Maestre escribió el
Vocabulario latino-hispano, que publicó en 1492, y el hispano-latino que
salió al año siguiente. La obra en que pone todas las partes de la
gramática, con la declaración de cada palabra, repartida en tres muy
grandes volúmenes y otra repartida en otros tantos volúmenes, en la cual
interpreta las palabras de! romance y las bárbaras, hechas ya castellanas,
añadiendo una breve declaración de cada una; y la quinta en que pone
bajo reglas y preceptos la lengua castellana, "que andaba suelta de las
leyes del arte". No contaba entre sus obras la traducción de la gramática
latina, contraponiendo el romance al latín, y finalmente los comentarios
de la gramática que tenía comenzados.
Con motivo de la muerte del Maestro Gumiel fue invitado a oponerse a
la cátedra de gramática en Salamanca, que ganó y renunció el 20 de octubre
de 1503. El caso fue que Zúñiga, e! Maestre de Alcántara, fue propuesto pard
el Arzobispado de Sevilla; lo obtuvo y nombró secretario a Nebrija, el 7 de
junio de 1504, pero falleció el 26 de julio de 1504. El 2 de mayo de 1505
tomó posesión de la cátedra. El 19 de febrero se declara vacante su cátedra
por descuido en la asistencia en los años 1508-15092°. El21 de marzo de 1509
el Rey lo nombra croni<¡ta real21 • El 31 de agosto de 1509 se opuso a la
cátedra de retórica y aceptó la de Plinio "ad nutum Universitatis". Por
muerte del profesor Flaminio, Nehrija se hizo cargo de su clase de Plinio
y el 3 de octubre de 1509 por falta de opositor e! claustro le dio la clase
de retórica. Siguió haciendo clases hasta 1513. Habiendo vacado la clase
de gramática que servía Tizón, se opuso Nebrija, pero la perdió, porque

190 1medo,

o.c.p. 28-29.
lmedo , o.c.p. 37.
2J Olmedo, o.c.p. 37. Real cédula que:: lo nombra Cronista Real, 21 de:: marzo de 1509.
200
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el claustro estaba contra él por sus valientes acritudes en contra de los
profesores de la Universidad. Nehrija dolorido salió de Salamanca y se
vengó diciendo que ni muerto volvería. Se fLH: a Sevilla. hizo clase en
1513, pero en 1514 se fue a Alcalá, donde recihió la cátedra de retórica,
escrihió un texto que publicó para complacer al Cardenal Cisneros.
Continuó sus trabajos y puhlicaciones. Sus fuerzas se iban quehrantando
y sus amigos morían: el Rey Católico en 151 G. Cisneros en 1 '517. Y
finalmente Isabel, la esposa de Nehrija. EI2 de julio de 1522. Nebrija sufrió
un ataque y falleci() en A!caL.í a los 82 años. Fue entnrado en la Iglesia
de la Universidad. dedicada a San I1defoI1So. junto al altar. ,11 lado del
Evangelio.

NEllRIJA y SALAMANCA

Salamanca representa en la vida de Nebrija un ohjetivo claro y preciso.
Nehrija con una clara visión de futuro concihió su obra en forma orgánica
y precisa y la fue realizando paso a pnso. sin desfallecimientos. venciendo
las dificultades y siendo fiel a la inmensidad de su propósito.
Tenía muy claro su ideal y él mismo lo narra: "Así que en edad de
diecinueve años io fue a Italia. no por la causa que otros van: o para ganar
rentas de Iglesi3. () para traer fórmulas cid derecho civil o canónico. o
para trocar mercaderías; mas para que por la ley de la tornada. después
de luengo tiempo. restituyese en la posesión de su tierra perdida los
autores de! latín. que estaban y¡l. muchos siglos h~lhía. desterrados de
España"22. Con estas palahras cuenta Nehrija a su mecenas don Juan de
Zúñiga el comienzo de su vida.
Al terminar sus días e! Arzobispo de Sevilla, Alonso de Fonseca, yaún
no secadas las lágrimas, imitando a Pedro y Pablo. que eligh:ron para d

22Juan B. Muúoz. O.C.p. 2ó. dire que: "Present<\'e solo en I1Ueslr:l Atenasint'\llw. hízo!a
en breve verdaderametlle ática. y pudo descansar escribiendo "ohrt' su, trofep¡;: Bc¡rharit>

pulsa ¡ocal heic A ntOI1ills Arma.
Como si dljef:l: "D.estruítb la barhark.
;¡quí la espada cuelga el nebrissense".
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triunfo del Cristianismo empezar su evangelización por Antioquía, Atenas
y Roma, se dirigió a Salamanca, dice Nehrija: y "así yo, para desarraigar
la barbarie de nuestra nación, no comencé por otra parte, sino por el
estudio de Salarnanca23 , el cual, como una fortaleza tomada por combate,
no dudaha ya que todos los otros puehlos de España vernían luego a se
me rendir" 24 •
En 1474 llegó a Salamanca a empezar la reforma de los estudios por
las humanidades. Y siguiendo el orden empezó por la preceptiva, y los
primeros pasos fueron restaurar el gusto de la lengua latina, introducir la
griega, e ir dando a conocer los modelos de la antigüedad.
En 1481 salió por primera vez su gramática, que llamó Introducttones
Latinae, escrita sólo en latín. En 1486 la publicó en latín y castellano, a
pedido de Isabel la Católica; en 1491 le añadió los hexámetros, con sus
comentarios correspondientes, para memorizar las reglas, siguiendo las
ideas de Juan de Zúñiga. y el año 1495 le puso una poesía llamada: Ad
artem suam auctor.
Se dedicó a comhatir los errores vulgares, no a sus adversarios, y a
explicar las partes de la gramática, la pronunciación, la ortografía, la
etimología y la analogía. Escrihió las repeticiones (discursos breves
anuales de la Universidad, donde se trataban temas especiales). Puso
tratados anexos a la gramática, expuso los barharismos de Donato, el
epítome de las diferencias de Valla, acomodó las elegantes frases de
Esteban Flicso, finalmente escribió su tratado de retórica, tomado de los
escritos de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano.
Continuó con la exegética o interpretativa2s, que consistía en el juicio
de los autores, el discernimiento de los textos genuinos, la colección de
lugares estragados y la exposición de los oscuros. Escribió las explicaciones de Virgilio, Terencio y Persio. Ilustró los poetas cristianos antiguos,
23En la dedicatoria de su Vocabulario: Dtctionartum ex btspanel1se in lattl1um,
1492, a Juan de Zúñiga.
24y más adelante busca rendir a Salamanca, primero, y a todos los pueblos
después.
2SJuan B. Muñoz ordena la labor de Nebrija en Salamanca desde 1474: desde
las humanidades, empezando por la preceptiva y continuando con la interpretativa o exegética Cfr. ].B. Muñoz, a.c. pp. 4-7.
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como Sedulio y Pntdencio e hizo las aclaraciones de la Historia Natural
de Plinio, que se perdieron.
No había diccionario y Nebrija los hizo, con etmologías, definiciones,
explicaciones, explicó su valor según los tiempos y los autores y su
correspondencia con el lenguaje vulgar. En 1504 anunciaba la grande
obra en 700 pliegos, pero con la muerte de Juan de Züñiga, este
diccionario se perdió. En 1492 publicó un diccionario pequeño. Quería
hacer uno etimológico para conocedores y un compendio para jóvenes,
con lista de barbarismos alfabetizados. Prefería :J engrosar los volúmenes,
rectificar y suplir. El diccionario fue traducido, adicionado y editado.
El conocimiento de la lengua griega lo consideraba impOItante. Puso
nociones elementales de ella en la gramática latina; pero, aunque escrihió
su propia gramática, la suprimió por modestia, porque daba la primacía
a Arias Barbosa. Dio su lugar al castellano, con gramática y ortografía,
pero su diccionario en tres volúmenes se perdió.
Corrigió los himnos de la iglesia, las epístolas, las profecías y oraciones,
y otras partes del oficio divino, las vidas de los santos del breviario y los
llamados libri minores. En el prólogo declara que sus correcciones son
útiles para los ministros del altar, pero no disimula los defectos de estil0
y lenguaje, que los hacen impropios para el estudio del latín.
Para las Facultades Mayores escribió su diccionario jurídico, que llamó
Aeni¡.;mata Imis; como biblista hizo diccionarios. las quincuagenas, la
gramática hebrea, etc., que se conocieron siglos más tarde; hizo diccionario médico y publicó traducciones de Dioscórides y Galeno; y cultivó
la historia con la Crónica de los Reyes Católicos y la Crónica de la Guerra
de Navarra.
Nebrija fue fiel a su vocación de gramático humanista del Renacimiento. Fue autor de obras que siempre dicen relación con las letras. Siempre
escribió en latín, salvo contadas excepciones. Tal como había comenzado
por la gramática, puso fin a su vida con la última impresión de su
gramática, corregida de su mano, a la que conservó hasta el fin su título
de Introductiones Latinae, a las que había hecho sus últimas correcciones
y añadidos: algunas cosas en el capítulo De s.v1lahis, la repetición De
accentu, y muchas palabras, que no habían aparecido antes en el
vocabulario, que formaba parte de ellas, y que, según él, pronunciaban
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mallos griegos y latinos. También había añadido dos opúsculos: De litteris

bebraicis accentuque dictionurrt6 .
El tiempo no había pasado en vano. Tenía 82 años años y estaba en
plena labor.
NEI3lU]A ESCRITOR

Nebrija posee una amplia bibliografía. Como lingüista ponía el énfasis
más en las palabras que en las ideas. Siguiendo a Lorenzo Valla consideraba la lengua como un instrumento universal. Él hace del gramático el
juez de todos los conocimientos y por eso su erudición abarca todas las
ciencias. En la Universidad debe tener la gramática una importancia total
sobre todos los ramos del saber. Como su misión era desterrar la barbarie
y volver a su esplendor el latín, que era el instrumento universal de todo
el saber, se hace crítico de todos los profesores de la universidad y los
condena como ignorantes por no saber a fondo la ciencia del lenguaje.
Por él hubiera abarcado todas las ciencias y las artes, corrigiendo los
errores que se hallaban en los manuscritos. Esta dirección puede apreciarse en todos sus trabajos. Al fondo de todos ellos se perfilan la
gramática y los vocabularios.
En la universidad es implacable con todos los errores. y los catedráticos le toman ojeriza por sus actitudes. Si no hubiera tenido pasta de
luchador, se habría cansado. Pero así como tenía adversarios implacables,
también tuvo protectores eminentes. Los teólogos consideraban que se
entrometía en el dogma, aunque Nebrija dijera que su crítica era sólo
sobre el texto. Culpaba de los errores a los copistas que leyeron mal y
copiaron peor.
Su mayor lucha fue con fray Diego de Deza, O.P., que aprovechó su
cargo de Inquisidor General para impedirle que escribiera.
Hay una carta de Nebrija muy decidora, que contiene errores latinos
de los profesores de Salamanca y que ha sido objeto de una publicación

26¡,¡¡ serie de sus obms muestra la acción tenaz de Nebrija, que no descansa en continuar
su plan. Entre la cátedrd y los impresos no abandona su labor. Olmedo, o.c.p. 71-127.
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de la Revista de Archivos 27 , de una crítica de Marcel Bataillon28 y de una
débil refutación del historiador fray Vicente Beltrán de Heredia2~.
Copio el texto del artículo de Beltrán de Heredia, que lo trata con
¡'color".
En efecto CNebrija), prevalido de la confianza que le otorgaba el
Cardenal CCisneros), por los anos 1514-1515, a raíz del desaire de
Salamanca, le dirigió una carta impregnada de autobombo y no exenta
de adulación, en que medio en broma medio en serio ridiculiza en forma
sangrienta a tres maestros del Convento dominicano, compañeros o
sucesores de Deza y fallecidos ya, que eran los padres Sancti Spiritus,
Betono y Penafiel. "El primero, predicando en las escuelas el día de San
jerónimo, escribe, volviendo del latín en romance aquello del Evangelio;
"Non transibit U1Ulm iota neqlle 111l1lS apr!"\", dijo que la ley no se
traspasaría ni una i que es la menor del A.B.e. ni una abeja que es un
animal tan pequeno. Et estando allí todos los doctores et maestros y otras
personas de hábito y profesión de letras, así lo recihieron como si lo dijera
San Jerónimo o San Agustín, ni se rieron ni sintieron aquella burla que
aquel maestro hizo de ellos, como si fueran piedras et troncos de árboles,
ni miraron en ello, sino que yo solo me reí y dí del codo a los que cerca
de mí estaban oyendo. El otro predicando el día de la Purificación de
Nuestra Senora, declarando aquello del Evangelio, que Simeón acceptit
eum in ulnas suas, dijo que Simeón, como era viejo, asió de él, y que lo
tomó en sus uñas, porque no se le cayese de entre las manos. El otro,
romanzando eso mismo aquello del Evangelio, qui ambulat in tenebrís
offendet, no mirando la significación de aquel verbo "offendet", que es
tropezar, pensando que significaba empecer a otro, dijo que el que anda
de noche, no anda sino a capear o acuchillar a otro o a quebrarle la
caheza.
Diego de Deza, como Inquisidor General, se apoderó de la primera
Quincuagena, en que explica cincuenta lugares de la Sagrada Escrit¡.Ira, y
27 Cart¡¡

de Nebrija a Cisneros. Re/Jista cleArcbhns, vnr (1905) 493-496.

28Marcell3ataillon, Hrusmo JI Espwza, México. FCE. 1950, Tomo 1, pp. 26-5l.
(Un independiente: Nebrija).
29Fray Vicente l3eltrán ele Heredia, Neb/1ja y los tecílugos ele San Esteban de
principios del siglo XII. Ciencia Tomista, Tomo 61, pp. 37-65.
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otros manuscritos de Nebrija. Y debió incoar alguna forma de proceso
contra Nebrija, porque éste nombró como juez editicio a Cisneros y como
a tal le dirigió la Apología de las cosas que le oponían sus adversario~,
por haber publicado comentarios gramaticales sobre algunos pasajes de
la Sagrada Escritura. En la Apología dice: "Me llaman temerario, porque
con solo el Arte de la Gramática me meto por todas las demás artes y
disciplinas no como transfuga, sino como explorador y centinela, para lo
que hace cada uno en su profesión. Lo que hice antes con la Medicina y
con el Derecho Civil, eso mismo quiero hacer ahora con las Letras
Sagradas, protestando que no saldré fuera de mi jurisdicción ni abusaré
de la licencia que da San Gregario a los amantes de la Sagrada Escritura,
diciendo que los tales no están sujetos a las reglas del gramático Donato.
Escribí dos comentarios sobre las Sagradas Letras: Uno que me arrancó a
la fuerza el obispo de Palencia, Deza, que después fue Arzobispo de
Sevilla e Inquisidor General, no tanto para aprobarlo o condenarlo,
cuanto para hacer que el autor dejara de escribir ... ":11.
Esta última afirmación de Nebrija tiene una curiosa confirmación
actual. Con motivo del Quinto Centenario del nacimiento de Elio Antonio
de Nebrija (944), en la búsqueda de sus obras, se halló en la Biblioteca
Vaticana, Fondo Borgiano, núm. 48, un códice de letra de Nebrija, en que
se hallan los borradores de su diccionario bíblico. Este material inédito se
agrupa en tres diccionarios diferentes: los dos primeros son onomásticos,
y el tercero, basado en el diccionario de Eusebio, es geográfico y se refiere
a la toponimia bíblica32 •
Si Nebrija escapó a un proceso, gracias a Cisneros, que fue nombrado
Inquisidor General, en lugar de Deza. Éste logró impedir la continuación
de la obra de Nebrija, porque no conocemos que hubiera acusación
formal propiamente dicha, que habría tenido muy graves consecuencias.
En el profesorado de la Universidad de Salamanca Nebrija halló
enemigos, y tuvo también amigos y discípulos. Completaba la enseñanza

30M Menéndez Pelayo, Heterodoxos Espaftoles. Buenos Aires, EMECE, 1945,

Tomo
;SI

IV,

530-533.

Olmedo, o.c.p. 128-135.
32MiscelaneaNebrija, Madrid, 1946, Tomo 1, pp. 309-310.
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con sus escritos variados, que aprovechando la imprenta logró imprimir
y conservar. En los actos públicos leía unos discursos llamados relecciones y repeticiones, en que enseñaba puntos particulares sobre todo del
arte gramatical. También le gustaba recordar a los catedráticos la orden
del papa Martín V, que deCÍa que las repeticiones se lean, y se guarden
en la Biblioteca y exhortaba a los profesores que las imprimieran, porque
era necesario hacerlo para que pudieran conservarsei.l.
En este punto es muy meritorio Nebrija, porque aprovechó como
ninguno la imprenta para difundir y conservar sus trahajos.
Su magisterio duró largos años (1475-1522) y es notable el número de
sus impresos y sus reediciones, especialmente de sus gramáticas y
diccionarios, por el liSO constante que se hizo de ellos en las aulas. Y
aunque es difícil hallar ejemplares de sus obras, que no se leen sin
provecho, a pesar de los años transcurridos.
LA DERROTA DE SALAMANCA

La guerra y las batallas no son una misma cosa. Nebrija declaró en
Salamanca la guerra a los maestros con estas palabras: "A todos los
maestros, que tienen hábito y profesión de letras, los provoco y desafío,
y desde ahora les denuncio guerra a sangre y fuego, porque entre tanto
se aperciban de razones y argumentos contra mí",' '.
En la repetición octava: De Numeris, 1512, que fue el último acto
académico suyo en Salamanca, en lugar de mostrar la seguridad luminosa
de la verdad, argumentó desde la ribera opuesta, como si la investigación
sepultara al sabio en un blando mar de dudas, en que se hunde hasta el
fondo sin luz de los ahismos: "Aunque todas las disciplinas, dijo, lo mismo
que las que se detienen en la contemplación de la verdad, que las que se
ordenan a la práctica, se ocupan casi exclusivamente de cosas difíciles,
inciertas y dudosas; se nota esto de una manera especial en las que tratan
de letras. Prescindiendo de las Sagradas, que, inspiradas por Dios Nuestro
Señor, tienen él mayor grado de certidumbre que pueden tener, todo lo
que la humana diligencia logra alcanzar, parec{:! que lo ve en sueños o
:I$Olmedo, o.<:.p. 41-42 .
.HOlmedo, O.C.p. 39.
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que lo barrunta nada más, como el que busca algo a tientas en medio de
la noche. La ciencia matemática, que según dicen, es la más cierta de
todas, está envuelta hoy en tal oscuridad, que apenas tenemos rastro de
ella. Pues la física ¿qué secreto ha arrancado hasta ahora a la naturaleza?
Vengamos a las que se ordenan a la acción, y comencemos por la
jurisprudencia, que trata de todo lo que constituye la sociedad humana".
Mira lo que dice de ella el príncipe de los filósofos: "Hay tal variedad y
discrepancia de opiniones acerca de lo justo y de lo honesto, que es
materia de la ciencia civil, que no parece sino que en ella no hay más que
leyes y costumbres; y la naturaleza es como si no existiese. La medicina,
lo mismo la metódica que la clínica y la empírica, es lo más incierto que
hay, pues varía según el lugar, el tiempo, la edad, los medicamentos, y
está sujeta por eso a continuas novedades. No quiero detenerme a
ponderar las inconstancias de otras facultades. Vengamos a la gramática,
de la cual es vecina la retórica. Como ha sido recogida de autores de
distintas épocas, o de la misma, pero discordes entre sí, apenas hay en
ella nada de cierto y definitivo. Por lo cual no hemos tenido más remedio
que atenerlos a los autores de más nota. ¿Cuáles son éstos, y cuáles entre
ellos los que tienen más autoridad? En otra parte lo he dicho ya más
despacio,,35.
No es que Nebrija fuera escéptico, sino que no podía aceptar que sin
entender una lengua, se pudiera explicar y enseñar un autor escrito en
ella. A los profesores de la docta Salamanca les disgustaba ver entre sus
alumnos a un gramático, como el reo al juez. La lengua era instrumento
de todas las ciencias, porque era la llave para abrir el arca de sus tesoros.
En latín estaban la Sagrada Biblia, los códigos y digestos, Plinio y Cornelio
Celso, y por eso, teólogos, juristas y médicos no se sentían seguros,
porque la gramática era un arma terrible. Uno pensaría que los gramáticos
de la universidad se sentían seguros. Pero eran sus viejas gramáticas las
culpables y lo primero que había que reformar. Fueron los primeros
derrotados, porque Nebrija esgrimía contra ellos su gramática, sus diccionarios, la literatura de la antigüedad y todo lo que había hecho para el
conocimiento del latín. A los juristas les hizo el Lexícon juris, a los de
350 lmedo, o.c.p. 244, y 41-42.
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medicina, el diccionario médico. Contra los teólogos tenía muchas obras,
pero ninguna publicada. En sus manos tenía dos Quincuagenas, cada una
con 50 lugares de la Sagrada Escritura, preparados contra ellos (parte de los
10.000 que confesaba tener preparados). Era el momento. Pero Diego de
Deza, obispo de Palencia y gran Inquisidor de España, le secuestró los
escritos y lo tomó preso. Y parece que a más alcanzó la mano de la justicia,
porque siglos más tarde aparecieron sus obras híhlicas manusClitas en el
Archivo Vaticano. Y no eran ohras pequeñas, sino de gran extensión.
Camhió el Inquisidor: el nuevo era Cisneros, al cual dirigió Nebrija su
Apología y las Terceras Quincuagenas, y gozó de paz.
En 1513 perdió Nebrija la oposición a la cátedra de prima de gramática
en Salamanca. Continuó su enseñanza en la Universidad de Alcalá, a la
sombra de Cisneros, que le dio cátedra, trahajo, y le permitió hacer o no
hacer la clase, porque, dijo, que lo que hacía era pagar en nomhre de
España, lo que España dehía a Nehrija, que era mucho.
Al alejarse Nehrija de Salamanca, había vencido. El visitador de la
universidad, el Obispo de Málaga, Diego Ramírez de Villa escusa, hahía
vuelto por los fueros de la gramática, imponiéndola a todos los presumidos de las otras facultades. No prohibió en las clases inferiores la lectura
de los poetas cristianos, sino que la ordenó junto con la de los poetas
paganos.
Nebrija, en agradecimiento, dedicó al Obispo de Málaga su libro
llamado Prudentii opera, Logroño, 1512; en cuya introducción alaha al
obispo por haber vuelto por los fueros de la gramática y se alegra que
fuera su antiguo alumn036 .
Perder las hatallas no es perder la guerra. Cuando en tíempos futuros
se alabe el latín de los teólogos de Salamanca, será una de las victorias
que le dehía España a Nehrija, que como el Cid, vencía después de
muerto.
GI{AMÁTlCAS y DICCIONARIOS

Nebrija era fértil en iniciativas y una de ellas era procurar las obras
fundamentales, que no existían, pero cuya ausencia se hacía sentir. Contó
36

,
Olmedo, o.c.p.
39-50.
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con un auxiliar importante que fue la invención de la imprenta. Gracias
a ella pudo difundir su obra en una extensión enorme.
En dos obras hay que concentrar el punto de partida: en la gramátk:a
y en los diccionarios.
A la gramática le dio el nombre de Institutiones. La dividió en cinco
libros: 1. Declinaciones y conjugaciones. JI. Géneros del nombre (masculinos y femeninos). III. Las partes de la oración. IV. La sintaxis o
constmcción. V. Cantidades de las sílabas y modos de versificar.
Acompañaba al texto la glosa, como lo hizo Quintiliano. Al comienzo
ponía dedicatorias, muy importantes para saber las intenciones y propósitos del autor. Las hayal Cardenal Mendoza, a la Reina Isabel, a Gutierre
de Toledo. Las ediciones fueron muchas, pero Nebrija sólo llamaba
edición a la que tenía novedades; las otras se podrían llamar reimpresiones. Acerca del número de ejemplares, se sabe que la primera fue de 1.000
ejemplares, y su impresión el 16 de enero de 1481. Hasta 1514 se cuentan
18 ediciones; y al morir, en 1522, alcanzó a corregir las pmebas de la
última que editó en su vida. No hay que pensar que porque corregía todas
las ediciones, alargara el escrito. No. Era partidario de la brevedad. En la
primera edición dice al Cardenal Mendoza que escribe con tal sencillez
que espera que los niños lo entiendan.
El trabajo paralelo de los diccionarios o vocabularios era mucho más
largo. En 1492 editó los dos primeros vocabularios: el latino-hispano y el
hispano-latino. El primero contenía 30.000 palabras y 20.000 el segundo.
El trabajo 10 había hecho en diez años, y aunque lo hizo solo, parecería
que era obra de una sociedad científica. La segunda edición salió en 1512,
la dedicó a Alrnazán, secretario del Rey Católico. En ella corrigió el
significado de 600 palabras y le añadió 10.000.
Emprendió la revisión del lenguaje científico. Por algo el latín era la
lengua universal. Y así escribió el Juris Civilis Lexicon, un diccionario
médico. Tradujo la obra de Dioscórides, dotó a la traducción del mismo
autor, por Ruelius, de un buen índice: explicó la cátedra de Plinio y
tradujo los aforismos de Galeno. Hizo la traducción de la Cosmografía de
Pomponio Mela y un Lexicon Cosmographicum. En los papeles que el
Inquisidor Deza secuestró a Nebrija iban tres diccionarios bíblicos, dos
onomásticos y uno geográfico.
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Da una idea de la difusión del Vocabulario de Nebrija, que, desde 1492
hasta 1834, se hubieran impreso 84 ediciones de él':.
RETÓIUCA

En la dedicatoria de su Retórica al Cardenal Cisneros, cuenta Nebrija que
un día le dijo el Cardenal: ¿Por qué no hacéis unas Introducciones
Retóricas, como las que para tanta gloria vuestra y ele nuestra nación
hicisteis a la Gramática? -Porque allí, contestó Nebrija, tenía muchos
como yo, a quienes imitar: y aquÍ, pocos, y que no pueden fácilmente ser
imitados. Allí tenía yo muchas cosas nuevas que decir: aquÍ, no. Porque
toelo está dicho ya y anda en boca ele todos. Allí me dirigía a niños
ignorantes; aquí tengo que habérmelas con varonl:S muy letrados, qut.:
quizá esperan de mí algo extraordinario, que yo no les puedo dar. Insistió
nuevamente Cisneros, y Nebrija no tuvo más remedio que ceeler. -Ya sé,
dijo, o sospecho por lo 111t.:n08, lo que os mueve a pedirme esa Introducción. En este empeño dt.: reunir, t.:n este estudio, t.:l más hermoso dt.:
España, por no decir de todo el mundo, la sahiduría y la docut.:ncia,
habéis creído qut.: puede st.:r útil para eso el lihro que mt.: pt.:dís. De las
Introducciones Latinas dijeron algunos que lo único hueno que tenían lo
había tomado dt.: otros, y que lo demás no valía nada. Para que no me
suceda ahora lo mismo, no pondré aquí nada de mi cosecha, salvo alguna
frase o palabra, para unir unas rt.:glas con otras; no salga por ahí alguno
diciendo que vendo lo viejo como nut.:vo y lo ajeno como propio.
Finalmente para que nadie se llame a engaño, pensando que soy orador,
porque hablo de oratoria, advierto con Cicerón que no hay cosa más fácil
que hablar del arte, ni más difícil que hablar con arte. Haré, como dice
Horacio, de piedra de amolar, que ella no corta, pero hace que cOI1t.:n los
cuchillos,18.
Es curiosa la modestia de Nehrija, con sus años, que eran sdenta y
cuatro, y con lo que sabía, tt.:nía caudal demás para un torrente, experit.:ncia, capacidad de cátedr.l, pero aún mayor modestia, y ésta venció.

:l701meuo; o.cp. 79-114.

6801medo, o.e.I'. 55-56.
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Huarte de San Juan, en su Examen de Ingenios, nos cuenta que el
Maestro Antonio de Lebrija había venido en tal falta de memoria, por la
vejez, que leía por un papel la lección de Retórica a sus discípulos, y como
era tan eminente en su facultad, y tenía su intención bien probada, no
miraba nadie en ello.
No le faltarían a Nebrija obras oratorias de todo tipo para habemos
dejado ejemplos de su elocuencia, pero en 1516 hizo imprimir en
Barcelona el discurso que Fernando Téllez dijo en nombre de Juana,
Reina de España, y de Fernando de Aragón y de las Dos Sicilias, al Papa
Julio 11 para prestarle obediencia.
El mismo papelito de las clases, que nos recuerda Huarte de San Juan,
demuestra hasta donde sabía las reglas de hablar en público, y bien. De
lo que dio ejemplo, desde 1515 hasta 1522, haciendo clase de Retórica,
la única que estaba vacante en la Universidad de Alcalá, hasta el umbral
de la muerte.

U

POESÍA

Varias formas de ejercitar la poesía hallamos en Nebrija.
En su gramática, en el libro quinto, se hallan las reglas para hacer
versos latinos:l9 •
En la misma gramática, por consejo de Juan de Zúñiga, ideó los
hexámetros para aprender bien las reglas. Hexámetros, que, aunque
fueron considerados muy duros, perseveraron siempre en la gramática,
aunque fueron suavizados por el P. Juan Luis de la Cerda, que emprendió,
de orden superior, la corrección de la gramática, inclusive la de los
versos 40 •
Nebrija escribió muchas poesías originales, que también editó en sus
impresos. Algunas, como siempre acontece en los versos, gozaron de
mayor fama que otras, como: Salve, parva domus, Ad artem suam, De

39Nebrija, Grdmática, París, 1872, Libro v, 204-228.
400lmedo, o.c.p. 98-105. Juan Luis de la Cerda es autor de un comentario a las obrds de
Virgüio.
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Emerita restituta. Otras tiene dedicadas a Los Reyes Católicos, a los dichos
de los filósofos y otros asuntos, que fueron objeto de su inspiración.
En el prólogo de 1balíchristia, de Álvaro Gómez de Castro, expresa
sus ideas críticas sobre algunos poemas, haciendo a la par de poda y de
crítico"l.
Corrigió y comentó a los poetas clásicos como Virgilio, Persio y otros
paganos, y a los poetas cristianos como Sedulio y Prudencia.
Entre sus correcciones de poemas litúrgicos resplandece su devoción
por la oración oficial de la Iglesia en sus himnos. Aunque su lenguaje no
tiene la perfección de los clásicos, admira como cristiano los valores de
la fe.
LAS HISTORIAS

Los gramáticos del Renacimiento tenían entre sus oficios e! de cronistas y
debían saber historiar.
Nebrija escribió cinco libros de Las antigüedades de España, de los que
se salvó impresa una "muestra", que envió a la Reina Isabe! de Castilla.
En los años, en que vivió del mecenazgo de Juan de Zúñiga, escribió
un Diccionario Histórico y la Genealogía de los Zúñiga.
En 1509, Fernando el Católico le nombró Cronista Real, con SO.OOO
maravedises de renta anual. Fruto de este empleo fueron dos obras: la
Crónica de los Reyes Católicos y la Crónica de la Guerra de Navarra.
La historia de los Reyes Católicos tuvo por fuente la Crónica de
Fernando del Pulgar, secretario de los Reyes. Al aceptar el nombramiento
Nebrija dijo que él había observado muy bien e! reinado, y que tenía cosas
que decir. Puso en Latín la prosa castellana de Pulgar y alcanzó a escribir
dos décadas incompletas. Y aunque le faltó la última mano, la obra no
desmerece a juicio de Benito Sánchez Alonso, el crítico de la historiografía
españolal¡2. También J. de M. Carriazo, editor de una versión inédita de
Pulgar, hizo un análisis de! aporte de Nebrija a la Crónica.
11 0lmedo, O.c.p. 59-60. Pr6logo al Thalichristia de Álvaro Gómez de Castro, tío dd P. b
Cerda, amlx)s eminentes latinistas.
42 M(ycelanea Nel,,~;a, 1946, Tomo 1, pp. 1Z9-1'i2: Benito Sánchez Alonso, Nebr(;a
b istoriadO/:

105

Una obra más completa es la Guerra de Navarra, que acompaña a la
Crónica de los Reyes. Tiene un prefacio sobre la historia de Navarra, y
dos libros de nueve capítulos cada uno. El primero sobre los derechos
del Rey Fernando al reino de Navarra, la conquista del reino por los reyes
de España, y el segundo narra la expedición francesa, el cerco de
Pamplona, la retirada francesa y la victoria española.
Elio Antonio de Nebrija, que tan conocido iba a ser en América por su
gramática, tocó también, como editor, la historia de América. Pedro Mártir
de Angleria escribió las Décadas del Nuevo Mundo, la primera historia de
América que conoció Europa. Nebrija intervino como editor de las
ediciones, de Sevilla, de 1511, y de Alcalá, de 1516. Ediciones, a las que
agregó la Legatio Babilónica, de Pedro Mártir, y los escritos menores del
rnism043 •
Por haber usado el latín en crónicas y ediciones Elio Antonio de Nebrija
se incorpora a la historia latina del Renacimiento, como autor y editor,j".

LAs 013HAS CASTELLANAS
El poco aprecio de la lengua vulgar podía hacer pensar que Nebrija no la
valoraba. Es cierto que al escribir su gramática castellana manifestó el
temor de no hallar en castellano los términos suficientes para escribirla;
pero al fin confesó que le había resultado fácil la obra emprendida.
Sin embargo hay tres obras suyas en lengua castellana, en su estilo
didáctico, el que mejor cultivaba"s.
El sobrio inicio de la gramática castellana, dedicada a la Reina Isabel
dice así: "Comienza la gramática que nuevamente hizo el Maestro Antonio
de Lebrija sobre la lengua castellana". Salamanca. 1492. Y al punto sigue
la dedicatoria: "A la muy alta y así esclarecida princesa doña Isabella
tercera de este nombre ... ".

43En las portadas de ambas ediciones se expresa el nombre del editor Elio Antonio de
Nebrija. Y además del tralYdjo, es un testimonio de amistad.
4~E. Fueter, Historia de la Htstortogrq[lO, 13ueno.~ Aires, 1953, Tomo 1, 255: en la nueva
crónica oficial en la(m ocupa el primer lugar y la crítica es elogiosa.
4SLas tres obras de Nebrija sobre el castellano son de Sin!,'lllar interés, aunque su gramática
casteJlana tuvo la primera edición en 1492 y la segunda en el siglo xx.
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En 1492, en Salamanca, presentó Nehrija a doña Isabe! una muestra de
la gramática castellana. La fecha todo lo indica: 1492. Termina con estas
palahras: "Acabóse este tratado de gramática que nuevamente hizo el
maestro Antonio de Lehrija sohre la lengua castellana. En el año del
Salvador de 1492 a 18 de agosto. Empresa en la muy noble ciudad de
Salamanca". Colón aún navegaba por el Atlántico, aún no había llegado.
Era la aurora, pero aún no amaneCÍa. Preguntó la Reina: "Para qué podía
aprovechar aquel libro". Y Fray Hernando de Talavera, allí presente,
contestó: "Siempre la lengua fue compal1era del Imperio". Y continuó:
"Para que después que Vuestra Alteza haya metido debajo de su yugo
muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, y con el
vencimiento de aquellas tendrán necesidad de recihir las leyes, que el
vencedor pone al vencido, y con ellas nuestra lengua, entonces por esta
arte podrán venir en el conocimiento de ella, como agora nosotros
deprendemos e! arte de la gramática latina para deprender el latín".
Ese día se juntaron las naves y las plumas, con aire de profecía, para
dar a América la lengua de! futuro.
En 1486, seis años antes, la Reina Isahel mandó a Nebrija, por medio
de Fray Hernando de Talavera, que volviese su gramática latina al
castellano, para que se aprovechasen las religiosas. Entonces Nehrija
enfrentó e! tormento de hallar las palabras castellanas y, como por
milagro, e! trabajo le resultó fácil. Y así se la dedicó: "Vengo agora, muy
esclarecida Reina y Señora, a lo que Vuestra Alteza por sus letras me
mandó, para algún remedio de tanta falta, que aquellas Introducciones de
la Lengua latina, que yo hahía publicado y se leían ya por todos vuestros
reinos, las volviese en lengua castellana, contrapuesto el latín al romance.
Quiero agora confesar mi error, que luego en el comienzo no me pareció
materia en que yo pudiese ganar mucha honra, por ser nuestra lengua
tan pobre de palabras, que por ventura no podría representar todo lo que
contiene el artificio del latín. Mas después me comencé a poner en hilo
el mandamiento de Vuestra Alteza, contentóme tanto aquel discurso, que
ya me pesaba haber publicado por dos veces una misma obra en diverso
estilo, y no haber acertado desde el comienzo en esta forma de enseñar,
mayormente los hombres de nuestra lengua. Que, aunque por aquella
puedan mucho aprovechar los que tuvieren buenos preceptores, esta
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igualmente se ofrece a los que saben y a los que enseñan y aprenden; a
los que han olvidado lo que en un tiempo supieron y a los que de nuevo
quisieren deprender; y a todos estos no con mucha conversación de
maestros. De donde a lo menos se seguirá aquel conocido provecho que
de parte de Vuestra Real Majestad me dijo el muy reverendo padre y señor
el Obispo de Ávila: que no por otra causa me mandaba hacer esta obra,
sino porque las mujeres religiosas y virtuosas dedicadas a Dios, sin
participación de varones pudiesen conocer algo de la lengua latina, ¡Oh
bienaventuranza de nuestros tiempos, en que quiere nuestra Princesa y
Gobernadora no solamante reducir a nuestros siglos las costumbres y
santidad antigua, mas aun las letras, en que forecieron aquellas santas
hembras, Paula, Marcela, Julia, Blesila y otras muchas, a quien los santos
doctores de aquellos tiempos enderezaban sus obras!"
La tercera obra de Nebrija en lengua castellana se llama: Reglas de
Ortbograpbia en la lengua castellana, Alcalá, 1517. Dedicadas al "muy
noble y así sabio y prudente varón el Doctor Lorenzo de Carvajal".
DEDICATORIAS, PRÓLOGOS Y CARTAS

Las dedicatorias, prólogos y cartas constituyen un género chico, pero para
Nebrija son una fuente importantísima. En estas obras sumamente breves,
narra su vida, explica sus ideas, ataca, se defiende. Son como un diario
vivo de su actividad. Es la única forma de penetrar en el alma de Nebrija,
de conocer su rectitud, de valorar sus amigos46 • De advertir cómo, a veces,
corrige cosas que antes afirmara.
La mejor recomendación de estos escritos es verlos citados como
fuentes de su vida, actividad y teorías.
La vida de un profesor es gris, monótona, como lo dice él mismo con
el verso de Juvenal: "Poenituit multas vanae sterilisque cathedrae".
Muchos se arrepintieron de la cátedra vana y estéril. Se queja Nebrija a
Cisneros de que sus críticos no lo leen, con esta frase: "Sed legant prius
et postea despiciant". Lean primero y después desprecien. A veces admira

46Dedicatorias, prólogos y cartas son el Nebrija vivo, más cercanos a su alma que sus
versos. Sin esa petit hfstotre no conoceríamos a Nebrija.
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la superficialidad con que desautorizan a Nebrija, crítico:; que parecían
respetables.
Álvaro Gómez de Castro, excelente latinista y autor de la vida latina de
Cisneros, dice sobre Nebrija: "Numquam praecIaris conatibus obtrectatores defuemnt". Nunca faltaron detractores a los más ilustres esfuerzos.
Las obras de Nebrija fueron ofrecidas a los Reyes Católicos, como
respuesta a sus deseos o a sus ideales.
El Cardenal Mendoza, el tercer Rey de España, como lo llamaron,
recibió la dedicatoria de la primera edición de las flztroductiones lati1zae.
En ella le explica el método, que ha usado en su escrito: "Yo hago lo
siguiente: me pongo en el caso de aquellos a quienes quiero enseñar, y
no digo ni escribo nada que los niños no puedan entender, sin omitir
tampoco nada que sea necesario para iniciarlos en la lengua latina". A
Cisneros dedicó varios escritos y le dirigió cartas. Entre ellos están la
Apología earum rerum quae illi o~jiciullfllr, Terlia Quincuagena, Al1is
Rhetoricae compendiosa coaptatío ex Aristotele, Cicerone el QuíntiliclI1o,
Antonio Nehrissellsi concimzatore.
En lugar de seguir diciendo qué y quiénes, pongamos los nombres de
algunos destinatarios: Juan de Zúñiga, Maestre de Alcántara y Cardenal
Arzobispo de Sevilla, Juan de Fonseca, Obispo de Palencia, Diego
Ramírez de Villaescusa, Ohispo de Málaga, Gutierre de Toledo, primo del
Rey Católico y Rector de la Universidad de Salamanca, Miguel Pérez de
Almazán, secretario del Rey Católico, y Juan de Fonseca, Obispo de
Burgos.
Sohresale en valor para la historia de Nehrija, la dedicatoria del
diccionario hispano-latino, publicado en 1492, donde resume su vida
desde la niñez hasta finalizar los siete primeros años que estuvo con Juan
de Zúñiga, Maestre de Alcántara, donde explica sus estudios y trabajos
durante los primeros cincuenta años de su vida.
En su segunda repetición sobre la corrupción de las palabras por
ignorancia de algunas letras, pone su esperanza en la juventud para volver
a recobrar la lengua latina: "Cuando oímos a los charros y a los serranos,
a duras penas podemos contener la risa, viendo los disparates que dicen.
Pues, ¿qué extraño es que viendo lo que nosotros decimos én latín, se
rían de nosotros los que lo saben? ¿Por qué no sustituís el viejo latín por
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una lengua bárbara cualquiera? Pero no quiera Dios que sufra tal afrenta
nuestra religión que oigamos cantar en nuestras iglesias en español, en
francés o en alemán; o que cuando cantamos en ellas las alabanzas de
Dios o de los Santos en latín, no lo pronunciemos como es debido. Invoca
a Dios, a la Virgen, a los Santos, a los Reyes Católicos, que con su
dirección y felicísimo gobierno han hecho que los miembros dispersos de
toda España, se hayan vuelto a juntar casi del todo fonnando un solo
cuerpo, que no falte a la felicidad que ha dado a 'nuestro siglo' este gran
ornamento de la lengua latina".
y finalmente dedica a Juan de Zúñiga, el maestre, las primicias de sus
repeticiones y le pide que lo favorezca, porque sin ayuda de nadie se ha
lanzado el primero a luchar contra los enemigos de la lengua latina.
En sus muchas publicaciones en estos años, va colocando en sus
impresos sus ideales y sus quejas, sin abandonar nunca el ideal de
restablecer la lengua latina, que era el propósito de su vida.
El mensaje constante de su actividad se dividía en dos cauces: uno
amplio, que era la obra dedicada, y el otro: un arroyuelo juguetón, que
presentaba la obra a sus favorecedores, para que protegida por su
prestigio se abriera paso en el mundo de la cultura, que debía conquistar.

CONCLUSIÓN

El hombre del Renacimiento tiene una imagen inconfundible. Su vida está
fonnada en un molde, que sirve para toda la serie, que se manifiesta en
la vida y en los escritos.
La vida de los gramáticos tiene un origen oscuro: en pequeños lugares,
vinculados a familias de clase media, se desarrollan en el medio familiar,
con maestros de su medio social y con el tiempo alcanzan a los estudios
universitarios. Ellos han de superar la vida en el celibato o en el
matrimonio. Pero no interrumpen tan pronto el camino de las letras. La
docencia universitaria, con o sin título, les abre el camino del extranjero,
que generalmente va a Italia. Allí frecuentan grandes maestros, se asientan
en célebres capitales o se hacen nómades, completando sus estudios en
diversos lugares y con distinguidos maestros.
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El regreso a la tierra natal lo planifican pensando dónde podrán realizar
sus ideales. El más codiciado es devolver a su patria el latín, largo tiempo
olvidado. Las posihilidades son los oficios de secretarios o de catedráticos.
Los secretarios se arriman a algún mecenas, cuya posición política o
eclesiástica, les ofrezca los medios para medrar. Los catedráticos van a las
universidades, donde los ascensos dependen del escolástico salario y del
voto de los colegas, cuando es favorable '-.
Los altos y bajos de la carrera literaria dependen de la buena o mala
fortuna de sus favorecedores o del éxito y los triunfos en la cátedra y en
los libros. Colocados en los años del descubrimiento de la imprenta, en
ella encuentran un poderoso medio para expandirse en el mundo
intelectual.
En este aspecto Se puede seguir la trayectoria de los autores célebres
por sus obras. Cuando pasan los años algunos obtienen con las obras
completas la visión de conjunto de sus trahajos. Pero en su tiempo el éxito
viene de las obras maestras, de las numerosas ediciones, del favor del
público. y es enorme el número de obras desaparecidas. que no nos es
dado conocer.
Las lenguas cultivadas era la propia del país o e! latín. La lengua de!
país se consideraba como parrimonio de la gente vulgar. Pero la lengu,l
por excelencia era el latín, que gozaha del favor de la gente culta. Le
seguían el griego y el hehreo.
La gramática por excelencia era la latina, que servía para todas las
lenguas. Incluso las lenguas indígenas de América fueron aprendidas con
él esquema latino.
Además de la gramática y sus partes, los diccionarios eran auxiliares
importantes para el uso de la lengua. La gramática se expandía a través
de los problemas del idioma, y de ella brotaha el árhol generoso de los
géneros literarios.
Los hombres del Renacimiento cultiva han todos los conocimientos. Su
latín debía ser él clásico del gran siglo. Era un ejercicio constante de los
intelectuales perfeccionar el idioma y su uso .
.j7 No e$ ajeno.tI aire de la época que hubiera mús de una Universidad. ,:Que;: hubiera sido
de Nebrija sin la oportunid.¡d de Akal:i, ai perder Salamanca? Ese fue el g~ni() de Ci.~nef()s.
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Los géneros literarios de los hombres del Renacimiento no son exactamente
iguales a los que LUltivaron los romanos. Y así el desLUbrimiento de las cartas
de Cicerón creó la costumbre de esaibir preceptivas para el género epistolar,
y también hubo algunos autores que dejaron libros de cartas, como Pedro
Mártir de Angleria. Otros LUltivaron la sátira Y para poner un ejemplo concx.ido
Erasmo nos proporciona el Elogio de la Loa.rra. Otros hicieron renacer las
historias romanas con sus décadas, al narrar la m.,toria de su tiempo. Otros
géneros como el diálogo se jibarizaron, porque se usaron para ejercicios
escolares y a'ií los escribieron Luis Vives, y Erasmo de Rotterdam. La pedagogía
tuvo más LUltivadores. En este género tenemos a Nebrija, que esaibió para
Miguel Pérez de A1mazán su tratado De liheris educandis.
Fuera de estos géneros, se podrían señalar muchos más, y entre ellos
también los libros clásicos de la época en Filosotla, Teología, Ciencias,
Derecho, etcétera.
Aunque es difícil hallar los libros de los humanistas, sobre todo reunidos en
obra'i completas, el golpe de vista que ofrecen estas colecciones, dan una
impresión cu1turalmente menos maciza 48 , que la que ofrece el mundo
clásico, que conocemos a través de sus obras maestras y no en la forma
desordenada, en que nos llegan los autores del Renacimiento.
Una visión ponderada de los hombres y la sociedad de la época nos
llevaría a un análisis exhaustivo, que tomara en cuenta los hombres, la
educación, los oficios, las relaciones, los viajes, los escritos de todas
clases, multiplicados por la novedad de la imprenta.
El detalle con que conocemos la vida y obra de Nebrija nos permite
valorar bastante bien su vida, su obra y su influjo y ponderar su acción
en un momento vital de la historia de España.

48Las obms completas de Luis Vives, coleccionadas por Mayans, resultaron incompletas
por la ausencia del Comentario a la Ciudad de Dios. El autor snle disminuido también por
la imagen que proyecta, sin negar que también esa disminución es ventajosa, porque acerca
a la verdad.
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ESQUEMA SOBRE EL GRAMÁTICO

Lo, húmb""
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origen
clase social
forma de vida

r
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I
I
i
I
I
l

universitaria
extranjera
profesor
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El

oficio

~

secretarios
corregir (es oficio)

I
l

matrimonio: familia
celihato: sacerdocio
letras
religión

catolicismo
herejía
paganismo
facultad: gramática, retórica
Italia, etc.
particular (mecenas)
universitario (inconstantes)
amigos (alabanzas)

personales
enemigos
Relaciones

cOltesanos:
nobles

la envidia
la sátira
reyes,
papas,

amhiente

r

Viajes

il

extranjero
patria

universitario
formación
internacional
camhio de trahajo
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Escritos

Varios
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lenguas: latín, griego, hebreo, propia
gramática: latina, griega, hebrea, castellana
vocabulario: hispano-latino, v/v, derecho, medicina.
detalles gramaticales (repeticiones)
retórica: texto y oratoria
elegancias latinas
historia: teoría, oficio (cronista), temas
prólogos, dedicatorias
géneros chicos de conscribendis epistolis
cartas
epistolarios
literarios
diálogos
ejercicios escolares
pedagogía: de libris educandis, etc.
Sagrada Escritura: lengua, texto, comentarios
poesía: original, clásica, comentarios
escritos religiosos: corregidos, liturgia, etc.
ediciones: textos, autores, traducciones
la muerte del latín, originalidad y erudición
imitar, no crear, latín vulgar y la oración,
una gramática: latina, única excepción: castellana,
géneros: dos campos: en latín, en romance,
humanismo, renacimiento, religiosidad católica,
criterios de selección de autores clásicos,
enseñanza latina, niveles, primarios, medio,
universitario.

CARCAJADAS DE UN GATITO DE CHESHIREl
Tito Ureta
MIEMBRO DE NÚMERO DE
LA ACADEMIA DE CIENCIAS

La invitación a inaugurar e! X Congreso de Estudiantes de Bioquímica me
da la oportunidad de expresar algunas ideas que quizás sirvan a aquellos
de entre ustedes que piensan acerca de su propio futuro, a veces con
angustia por la incertidumbre de! momento actual, pero las más de las
veces con e! optimismo que es consustancial a la juventud. Lo que diga
ahora, sin emhargo, no dehe considerarse como una lección, ya que se
sahe que la experiencia no es traspasable. Más bien ...

quien entiende mis proposiciones las reconoce alfina! como absurdas, cuando a través de eflas-sobre ellCl.'r- ha salido.fitera de ellas.
(Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haher
subido por ella). Tiene que superar estas proposiciones; entonces ve
correctamente el mundo. (Wittgenstein, 1987J.
Entre ustedes hay algunos que después de terminar sus estudios irán
al llamado sector productivo, al ejercicio profesional en la empresa
privada. Les felicito y deseo un gran éxito. El país necesita abandonar su
vocación por la extracción de recursos naturales y su venta inmediata
aprovechando sus ventajas comparativas. Debemos reemplazar esa visión
miope, que sólo busca la ganancia inmediata, con un esfuerzo para
agregar inteligencia a nuestros productos para así lograr una real prosperidad. Para ello nadie más apropiado que ustedes, los bioquímicos de
mañana, porque la disciplina es, en estos momentos, la mejor manera de
agregar valor a la naturaleza.

¡Conferencia Inaugural del x Congreso Científico de E$tudiantes de Bioquímica (Valdivia,
9 de octubre de 1993).

115

Otros en esta sala experimentarán el goce inefable de descubrir lo que
nadie había imaginado y quedarán para siempre atrapados por la fascinación
de la vida académica. El embrujo los llevará a pronunciar tempranamente
un voto de pobreza, pero no el de obediencia. Para ellos va este mensaje,
no porque los considere mejores, sino porque el mundo de la empresa y
de la actividad profesional me es ajeno y por ello no podría pronunciar
palabras con significado.

Los INICIADORES DE LA

BIOQUÍMICA CHILENA

Creo no equivocarme al distinguir cuatro nombres entre los pioneros de
la bioquímica en Chile: Adeodato García Valenzuela, Eduardo Cruz-Coke,
Osvaldo Cori y Hermann Niemeyer. Por razones de tiempo solo les
ofrezco un resumen muy apretado de sus logros e influencia.

Adeodato García Valenzuela
Adeodato García Valenzuela (1864-1936) fue uno de varios jóvenes
estudiantes enviados a Europa en 1885 como becarios del Gobierno
chileno para su perfeccionamiento en diferentes áreas de la Medicina. En
Estrasburgo, en ese tiempo ciudad alemana, trabajó en el laboratorio del
prestigioso profesor Felix Hoppe-Seyler donde investigó una serie de
sustancias (ptomaínas) producidas durante la putrefacción de tejidos
logrando aislar un compuesto (la "sustancia de García" o hexametilendiap
mina) hasta entonces desconocido. Su trabajo publicado en la importante
revista Zeitschrift für Physiologische Chemie es la primera publicación de
un chileno en el campo de la Bioquímica. No fue la única, pues otro
trabajo en el laboratorio de Schwalbe (de la Universidad de Freiburg)
mereció también la publicación en Morphologische Arbeiten. Sus peripecias en Alemania fueron narradas por él mismo (García Valenzuela, 1918)
en una conversación ofrecida a sus ex alumnos en el Salón Central de la
Universidad. A su vuelta de Europa asumió la cátedra de Química General
y luego la de Química Fisiológica. Razones de diversa naturaleza (su
nutrida actividad docente, los escasos medios disponibles y la ninguna
importancia que las universidades chilenas daban a la investigación
científica) le impidieron continuar su actividad de investigación. Más bien
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dedicó su tiempo a la docencia, publicación de textos y administración
universitaria hasta su retiro en 1925.
Por lo que podemos inferir de sus propios recuerdos y los de sus
contemporáneos (véase por ejemplo el breve pero informativo relato de
Calderón, 1987), la personalidad de García Valenzuela era muy poco
común. Su preocupación por lo social, por los estragos del alcoholismo
sobre la población chilena modesta y por la guerra, fueron ampliamente
conocidos. Su posición como Gran Maestro de la Masonería le permitió
ejercer una vasta influencia en la vida social y política de la nación.
Excepto por su experiencia europea, no puede considerarse a García
Valenzuela como un científico. Tampoco formó investigadores que le
sucedieran. No obstante, fue el primer docente chileno capaz de enseñar
química ./lsiolójica como experiencia vivida y no como mera repetición
de textos antiguos. Su tesón y su preparación lograron que en Chile se
estableciera la Química Fisiológica como disciplina separada de la Fisiología, condición que permitiría su futuro desarrollo.

Eduardo Cruz-Coke
Eduardo Cruz-Cake Lassabe (1899-1974) sucedió a García Valenzuela en
la dirección del Instituto de Química Fisiológica y Patológica en 1925. Ya
había publicado su libra La acidez iónica en Clínica lo que auguraba un
cambio muy impOltante en la enseñanza de la Química Fisiológica desde
el análisis de los exámenes de laboratorio hacia una disciplina dinámica
con énfasis en los procesos fisiológicos. Al año siguiente viaja a Europa
donde se pone en contacto con investigadores muy activos: Lapicque en
París, Warburg y Meyerhof en Berlín. Vuelve, no sólo con una nueva
visión de la investigación en Bioquímica sino que también con instnllnentos no conocidos en Sudamérica. No es de extrañar que muy pronto
atrajera a varios jóvenes que bajo su influencia se conveltirían en
brillantes investigadores en los más variados campos.
Cruz-Cake trascendió rápidamente los márgenes de su especialidad.
En 1937 es designado Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social
por el Presidente Altura Alessandri, realizando en muy poco tiempo una
importante labor. Sólo mencionaré la ley 6.174 que estableció los Servicios de Medicina Preventiva que por sus frutos debiera ser recordada con
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más frecuencia. Fue además un distinguido político, senador, candidato
a la presidencia de la República (1946), Presidente de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (para una enumeración más extensa véase
Mardones, 1975). Además de científico y político, Cruz-Cake era un
humanista de gran cultura. Sus alumnos conocieron, gracias a él, a García
Larca y Neruda, Goethe y Rilke, Bergson y Teilhard de Chardin.
Cruz-Cake era demasiado multifacético para ser un gran científico.
Como ha dicho Joaquín Luco era un agitador de la Ciencia. Muchos de
sus alumnos, en cambio, alcanzaron lugares destacadísimos en el ambiente científico y su Instituto de Química Fisiológica y Patológica se convirtió
en un centro de investigación de gran inUuencia (véase Ureta, 1992).

Osvaldo Cori
Ol>'Valdo Cori Moully (1921-1987) inicia su carrera en el Instituto de FisiologJ.a,
Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, dirigido por Francisco
Hoffmann. Muy poco después de titularse, en 1947, parte a Estados Unidos
con una beca de la Rockefeller Foundation y trabaja con Guzmán Barrón,
Severo Ochoa y Fritz Upmann. En 1952 vuelve al país y trabaja en bioquímica
de la fosfocreatina y ATP. En 1958 vuelve a Nueva York al laboratorio de
Ephraim Racker. A su vuelta se traslada a la Facultad de Química y Farmacia
donde funda la carrera de Bioquímica cuyos graduados Ca partir de 1962)
tendrian una destacada carrera en investigación científica.
Cori ocupó varios puestos importantes, desde los cuales impulsó el
desarrollo de la Ciencia chilena. En 1975 es designado decano de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en 1978 Vicerrector de
la sede Oriente y luego Director del Servicio de Desarrollo Científico de
la misma universidad. Hacia el final de su vida, fue Presidente de la
Comisión Nacional de investigación Científica y Tecnológica.
Más de 40 alumnos realizaron sus tesis bajo la dirección de Cori en
temas que van desde el metabolismo de compuestos fosforilados hasta
metabolismo y estereoespecificidad de terpenos. Osvaldo Cori fue un
bioquímico de gran trascendencia, por su labor formadora de estudiantes
tanto de pre como de posgrado, por el sello que le imprimió a la carrera
de Bioquímica, por sus logros como organizador de la actividad científica,
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y por la rigurosidad en sus trabajos de investigación (para un reeuerdo
algo más extenso, véase Ureta, 1988).

Hermann Niemeyer
Hermann Niemeyer Fernández 0918-1991) fue uno de los discípulos más
brillantes de Cruz-Coke. Ya durante su educación preuniversitaria muestra
sus inquietudes al juntarse con un selecto grupo de muchachos que
posteriormente serían reconocidos por su calihre intelectual. En 1937
inicia sus investigaciones sobre el metabolismo de los hidratos de carbono
en el hígado, las que culminan en 1955 al proponer que la síntesis de
glicógeno no es simplemente la reversión de la actividad glicógeno
fosforilasa sino que implica la participación de un residuo glucósilo
activado, probablemente UDPglucosa. La herética proposición de Niemeyer, basada en un impresionante conjunto de observaciones experimentales, fue confirmada poco después por Leloir al descuhrir la glicógeno
sintetasa y la participación de nucleotido-azúcares en el proceso.
Durante unos pocos años Niemeyer ejerció la Pediatría como actividad
profesional (sin abandonar sus trabajos de lahoratorio y la docencia en
Bioquímica) pero enhentándola desde el punto de vista de la investigación científica y publicando numerosos trabajos tanto en el país como en
e! extranjero. Sin embargo la fascinación de! trabajo de laboratorio lo lleva
a abandonar la actividad clínica. En 1948 viaja a Estados Unidos donde
trabaja con maestros como A. Baird Hastings y Fritz Lipmann. Posteriormente, en 1958, volvió a Estados Unidos al Mc Ardle Institute de la
Universidad de Wisconsin en Madison en e! laboratorio de Van R Potrer
con el que trabaja en el papel de los piridín-nucleotidos en la regulación
de la glicólisis.
En 1959 Niemeyer inicia sus trabajos acerca del efecto de la dieta sobre
los niveles de enzimas del hígado. Esta línea de investigación resulta en
extremo fecunda y desemboca en estudios en profundidad sobre las
hexoquinasas, tema que lo ocuparía hasta su fallecimiento. Niemeyer
resenó ese período al ser nombrado en 1982 Miembro Honorario de las
Sociedades de Biología y Bioquímica de Chile (Niemeyer, 1982).
La intluencia de Níemeyer en la Bioquímica chilena se refleja no sólo
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en sus publicaciones científicas sino también en su eficaz labor en
múltiples áreas de la docencia, la actividad universitaria y la organización
de la Ciencia. Menciono sólo su participación en los Programas de
Entrenamiento de la OEA en la zona norte de Chile y países limítrofes, su
influencia en los programas PNUD/UNESCO, junto con Jorge Allende, que
revitalizaron la investigación en toda América Latina, su preocupación por
el posgrado en el que tuvo gravitación fundacional, su destacada labor
como Presidente de la Sociedad de Bioquímica de Chile y de la Sociedad
de Biología de Chile y, finalmente, su decisivo liderazgo al convocar a un
claustro de Profesores de la Universidad de Chile en las postrimerías del
gobierno militar (Izquierdo, 1992).
La carrera de Niemeyer estuvo jalonada por muchas distinciones entre
las que cito el Premio Atenea de la Universidad de Concepción por su
texto Bioquímica Genera~ su elección como Miembro de Número de la
Academia de Ciencias del Instituto de Chile, el Premio Nacional de
Ciencias en 1983 y la Medalla Juvenal Hernández en 1990, ya en el ocaso
de su vida. La Sociedad de Bioquímica editó en 1992 un libro recordatorio
con los testimonios de sus asociados (Ureta et al., 1992) e instinlyó un
premio anual (Medalla Hermann Niemeyer) al mejor tesista en el área de
la Bioquímica.

LA BIOQUÍMICA DE FINES DEL SIGLO XX.
REFLEXIONES ACERCA DE UNA DISCIPLINA INVA'iORA QUE
EFECfIVAMENTE BORRA LOS LÍMITES DISCIPLINARIOS

Si se me pide que defina mi quehacer en investigación tengo grandes
dificultades. No siempre fue así. En los comienzos de mi carrera podía
decir con toda confianza: Bioquímica, a lo que para mayor precisión
agregaba, Enzimología. Luego, en la Rockefeller University, ya no estaba
tan seguro. Era, sin duda, Bioquímica pero como se trataba de acetilación
de proteínas y su relación con la biosíntesis de proteínas tenía que agregar
el epíteto: Biología Molecular. A mi vuelta a Chile inicié estudios sobre
hexoquinasas en numerosas especies animales lo que aumentó mi confusión ya que ahora se trataba de Evolución Molecular. Después de 1978
mi interés por los complejos multienzimáticos y la arquitectura supramo120

leeular me ha llevado a creer que la disciplina en que trabajo es la Biología
Celular. Debo confesar, sin embargo, que mi trabajo diario en el mesón
del laboratorio no ha variado en todos estos años.
Mi caso no es único. Aquel que usa tuhos de ensayo (aunque sean la
versión moderna, los populares Eppendort) ¿es acaso el único que puede
llamarse BioquímiccY. Sucede que la forma de pensar y las técnicas que
se usan apuntan a la creciente molecularización de las explicaciones. En
la literatura científica se publican, cada vez con mayor ti'ecuencia,
artículos que resuelven los problemas con técnicas moleculares (léase,
bioquímicas). Asistimos, en efecto, a un proceso de difuminación creciente de los límites que antes separaban a las disciplinas. Antaño, el que
estudiaba plantas era un botánico y el que se dedicaba a los animales era
un zoólogo. Hoy, en cambio, se habla de Bioquímica Vegetal o Biología
Molecular de Plantas, o de Teriología Molecular, aunque se siga siendo
taxónomo. Esta tendencia irá en aumento y borrará las distinciones y
etiquetas clásicas en las denominaciones de departamentos y laboratorios.
Pero, más importante aún, se abren grandes posibilidades para aquellos
entrenados en la manera de pensar y las técnicas de los bioquímicos. Ya
nada nos es ajeno y mediante nuestro quehacer estamos calificados para
atacar problemas que antes eran cotos privados de otras especialidades.
Recordemos, sin embargo, que es el modo de pensar lo importante ya
que las técnicas se han simplificado tanto que cualquiera, sólo premunido
de un kit y el manual adecuado, puede realizar las mediciones y
procedimientos, por complicados que parezcan. Por ello deberemos
hacer menos énfasis en técnicas específicas, que pasan de moda rápidamente, e incrementar nuestros esfuerzos en la formación básica, que es
la única forma de estar siempre al día.
Un ejemplo particularmente apropiado es el de la Biología del Desarrollo. No ha mucho, la Embriología era considerada por los bioquímicos
como extremadamente complicada y por lo tanto había que evitarla a
menos que uno midiera los niveles de alguna enzima durante el desarrollo. Si había cambios era necesario investigar si había aumento en la masa
de la enzima o meros cambios de la actividad. Por su parte, los e1l1briólagos tenían una visión diferente. Un famoso investigador decía que a lo
largo de los años había logrado un acuerdo con el embrión de pollo. El
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embrión prometía entregarle, de vez en cuando, algún secreto si a
cambio, el embriólogo se comprometía a jamás homogeneizarlo. Los
tiempos han cambiado y la embriología es hoy una disciplina molecular.

LA AGENDA REDUCCIONISTA DE LA

BIOQUÍMICA

Casi a diario se lee acerca de los límites de la ciencia, sobre la imposibilidad de resolver problemas básicos de la existencia y sobre otros tópicos
relacionados. Es cierto que tales reflexiones existen, pero no constituyen
preocupación central del quehacer científico. Pareciera que al que no se
dedica a la ciencia le es muy difícil realmente entender el fondo de talo
cual descubrimiento y por ello prefiere teorizar acerca de cuestiones que
son secundarias para la inmensa mayoría de los científicos activos. Por
otra parte, el hablar y escribir sobre Ciencia es, casi siempre, tarea de los
filósofos de la ciencia y lo que escriben o dicen es a menudo incomprensible y ajeno para los que pasan sus días en los laboratorios. Una notable
excepción es la preocupación por la responsabilidad social de los
científicos, que nos atañe directamente. En esto coincido con Hans Krebs
(981) en que esa responsabilidad consiste en mirar los problemas
sociales desde el punto de vista de la ciencia, en contraposición con
aquellos que quisieran que la responsabilidad social del científico tijera
una forma de introducir su particular posición política en el quehacer y
la organización de la ciencia.
El método científico es una ilusión. Nadie sabe cuáles son las bases de
la creatividad, en Ciencia o en Arte. No existe un recetario que haga más
fácil el entender la naturaleza íntima de las cosas y aquellos científicos
activos que han escrito sobre el asunto lo hacen con ironía (Leloir, 1976)
y, a veces, con sarcasmo. Sin embargo, hay un modo y muchos estilos de
hacer Ciencia: el modo consiste en aislar el fenómeno que se desea
estudiar (en otras palabras: excluir las partes reales pero irrelevantes del
problema) y luego pensar constantemente y sin tregua en como diseñar
preguntas susceptibles de respuestas sobre el fenómeno aislado. En
buenas cuentas usar la navaja de Occam, es decir pluralitas non ponenda
sine neccessitate y por lo tanto proponerse interrogantes simples que
puedan someterse a prueba, o falsificarse (en la terminología de Popper).
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Así, la preocupación por la transmisión hereditaria de los caracteres de
los organismos, llevó en la década de los 50 a estudiar la estructura
química del ácido desoxirribonucleico y, por lo tanto, investigar la
disposición espacial de las bases nitrogenadas y, naturalmente, de las
difracciones observadas mediante aparatos de cristalografía de rayos X.
La dilucidación de la estructura del DNA llevó ipso facto a predecir la
replicación del material genético, a descubrir cómo se construyen las
proteínas en la célula, a resolver la n:lturaleza del código genético y
posteriormente a otras preocupaciones más pedestres, como la ingeniería
genética y la hiotecnología. Francis Crick, lino de los ,u1ífices de ese
descubrimiento, ha expresado con mucha claridad la filosofía implícita en
el hallazgo:

El propósito último del movimiento moderno en hiolop,ía es expresar
"toda" la hiología en términos de la.flsica y la química.
Los espectaculares éxitos científicos de la segunda mitad del siglo xx se
deben al modo reduccionista de atacar los prohlemas que caracteriza a la
ciencia actual. Suele decirse, sin emhargo, que al reducir se pierde de vista
la totalidad a la que debe aspirar todo estudioso. En otro trabajo (Ureta,
1989) he analizado la expresión común el todo es más que la suma de las
parles. No repetiré aquí los argumentos para mi proposición en contrario,
pero creo conveniente insistir en que la comprensión del todo es
imposible sin el conocimiento de las partes. El desdeñadas equivale, de
hecho, a tratar de entender los movimientos de los planetas y galaxias sin
referencia a las matemáticas o querer estudiar fenómenos químicos sin
conocer los fenómenos físicos. En todo caso, un científico que se contenta
coo la mera descripción de las partes sin tratar ele reconstituir lo que
ocurre en niveles superiores de organización. no es un reduccionista; es
solo un científico mediocre. Una segunda mirada (para usar la expresión
de Humberto Maturana) puede revelar principios nuevos, quizás inesperados. Utilizar la agenda reduccionista de investigación no es equivalente
a hurgar en una matrioshka para encontrar otra más pequeña y así
sucesivamente hasta que al final sólo quede nada.
Pero ¿qué ocurre con los problemas realmente interesantes como el

123

origen de lo vivo, la naturaleza humana, el funcionamiento de la mente, el
dilema entre libre albedño y detenninismo? ¿Acaso pueden reducirse estas
tremendas totalidades? Afirmo que la bioquímica eventualmente contes-tará
esas preguntas. Rechazo la posibilidad de que esas interrogantes pertenezcan
a la categoña fatal de "misterios" por limitación de nuestra capacidad
intelectual, aunque reconozco que la mente es un sistema biológico y por
lo tanto con límites intrínsecos.

LA BIOQUÍMICA, MAÑANA
Es imposible predecir cuáles serán, mañana, las líneas de investigación
científica de punta. Es posible, sin embargo, esbozar algunos problemas
cuyas soluciones quisiera conocer hoy. Les advierto que cualquier científico puede generar una lista que estará teñida por sus particulares
intereses. Les propongo mis prejuicios solo a manera de ejemplo e invito
a cada uno de ustedes a producir su propia nómina.

El origen (molecular) de los seres vivos
El abordaje mole miar al estudio de la biopoiesis ha logrado delinear en
términos generales una secuencia de eventos que pudieron originar los
primeros organismos. Es claro, sin embargo, que falta mucho por aprender en este campo. Un modelo realista para la biopoiesis debiera describir
el origen de un sistema químico suficientemente sofisticado para permitir
el desarrollo de otros conjuntos cada vez más elaborados. Cualquier
escenario para los orígenes debe incluir pasos sucesivos, lógicamente
consistentes entre sí, cada uno de los cuales debe llevar inevitablemente
al siguiente y lo sut1cientemente pequeños para que sus implicancias
puedan considerarse en base a criterios químicos y físicos simples.
El proceso biopoiético puede dividirse en etapas que no debieran
considerarse estrictamente sucesivas en el tiempo.
1. Evolución química. A partir de moléculas pequeñas y abundantes
en la atmósfera primitiva (Hz, NH3, Nz, CH., CO, HzO, HzS) se habrían
fonnado los constituyentes básicos de los biopolímeros. La energía
necesaria para estos procesos sintéticos sería inespecffica (luz, energía
térmica, descargas eléctricas) y disponible en cantidad suficiente en la
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Tierra primitiva. No es necesario en esta etapa suponer interrelaciones
directas entre polinucleotidos y polipéptidos. Las secuencias de los
monómeros en los polímeros sería azarosa.
2. Autoorganización. Habría ocurrido en medio de una mezcla de
polímeros y consistiría en un desarrollo espontáneo hacia estructuras más
complicadas, incluyendo la aparición de mecanismos de replicación. En
esta etapa habrían aparecido actividades enzimáticas capaces de producir
replicación y traducción de polinucleotidos. En esta etapa de autoorganización debería considerarse la aparición de aislamiento espacial que es
requisito necesario para la evolución de polímeros.
En algún momento tiene que haberse fonnado una maquinaria primitiva
de traducción por integración de la fOll1l<lCión existente almacenada en
variadas macromoléculas estmcturalmente independientes. El primer sistema
que produjo este mecanismo habría tenido una ventaja adaptativa muy
grande por aumentar la velocidad de síntesis de macromoléculas específicas
y por mejorar la exactitud del proceso de replicación.
El punto de partida del esquema de la biopoiesis propuesto independientemente por Haldane y por Oparin, es la observación de que el
hidrógeno es el elemento más abundante de! Universo. El gran exceso de
H2 presente durante la formación del planeta habría producido elementos
saturados con hidrógeno. Los compuestos carbonados simples se habrían
transformado posteriormente en una gran variedad de compuestos complejos por acción de calor y radiación solar. La hipótesis tiene el mérito
de haber sugerido un importante experimento a Stanley Miller (953). El
experimento parte de la base que es posible recrear en e! laboratorio la
composición química de la atmósfera primitiva mediante una mezcla de
gases (metano, amoníaco, hidrógeno, vapor de agua) en un sistema
cerrado con electrodos para producir descargas eléctricas. El análisis de
los productos de reacción reveló la presencia de varios a-aminoácidos,
que son componentes de proteínas contemporáneas. Posteriormente se
han realizado otros experimentos basados en el mismo diseño. La lista de
compuestos así sintetizados es impresionante e incluye aminoácidos,
purinas, pirimidinas, azúcares y otros.
Hasta hace poco se asignaba a las proteínas el papel catalítico tan
característico de las enzimas y a los ácidos nucleicos uno. función
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exclusiva como moléculas infonnacionales. El descubrimiento de que
algunos UNA son capaces, aunque en fomla limitada, de actividad catalítica
ha cambiado el panorama y hace algo más sencillo imaginar una
secuencia de eventos relacionados con el origen de lo vivo.
Es posible suponer que inicialmente se produjeron algunos HNA con
actividad enzimática. Posteriormente, los UNA se habrían unido a proteínas, quizás no codificadas. Luego, aparecería un catalizador en la fonna
de un complejo proteína-RNA en la que la proteína es codificada y en que
ambos componentes son indispensables para la catálisis. Más adelante, la
fracción UNA se habría reducido hasta transformarse en una coenzima.
Paralelamente habría surgido y evolucionado la molécula de DNA que se
habría especializado en mantener la información; el HNA habría adquirido
las funciones que posee actualmente manteniendo algunas capacidades
catalíticas; las proteínas habrían tomado a su cargo, entre otras funciones,
la función catalítica. Al producirse DNA de doble hebra se tiene un
depósito lineal de infonnación genética capaz de corregir errores de
transcripción (por tener doble hebra) pero capaz de mutación y recombinación. el RNA es entonces relegado a la función intermediaria que tiene
hoy (Gilbert, 1986).
Una manera de aproximarse al problema del origen de las primeras
células es considerar cuales habrían sido sus requerimientos mínimos.
Cavalier-Srnith (1987) propone la siguiente lista (además de sistemas para
sintetizar ácidos nucleicos y proteínas):
• Una membrana bicapa lipídica como harrera de permeabilidad para la
mayoría de las moléculas hidrofílicas pequeñas y las macromoléculas.
• Enzimas para transporte activo insertas en la membrana plasmática y
capaces de bombear protones, otros iones y moléculas pequeñas a
través de la membrana.
• Metabolismo intennedio que interconvierte compuestos carhonados de
bajo peso molecular.
• Mecanismos topogénicos de inserción y secreción de proteínas que
insertan proteínas en, o a través de, membranas unidas a ribosomas (la
membrana plasmática en procariotesj retículo endoplásrnico rugoso en
eucariotes).
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• Una especie de "esqueleto celular" que proporciona un marco rígido
para la segregación apropiada de las moléculas "hijas" de DNA y una
base mecánica para la división celular. En eucariotes es un endoesqueleto (el cito esqueleto) y en bacteri:as es un exoesqueleto (la pared
celular aparentemente está ausente en micoplasmas, Tbermoplasma y
Plactomyces pero algún esqueleto debe existir). Nótese que "esqueleto
celular" no se usa como sinónimo de citoesqueleto .
• Hay al menos un mecanismo bioenergético que genera ATP.
El problema de! origen de la célula se reduce, entonces, a averiguar como
evolucionaron esos sistemas para reunirse de manera sinérgica y permitir
e! crecimiento reproducible y división de la célula entera.

Las bases (moleculares) de la memoria
La forma reduccionista de abordar este problema parte de suponer que
los eventos mentales son prouuciuos por eventos fisiológicos en e!
cerebro y que es una característica general de! sistema nervioso de todos
los animales. Esta visión permite la investigación (y no sólo la contemplación asombrada) de los procesos mentales. Por ejemplo, se puede medir
el flujo sanguíneo cerca de la superficie de diversas zonas ue! cerebro
mediante la inyección de Xenon 13j Se le pide al sujeto que realice
diferentes operaciones físicas y mentales y se miele el aumento del flujo
sanguíneo que se detecta C01110 un aumento en la radiación gama emitida
por el xenon radiactivo. Aún mejor es usar la técnica PET (Positron
Emission Tomography). Para ello se marcan compuestos metabólicos con
flúor 1H que al decaer emite positrones que, al comhinarse con electrones,
producen radiación gama. La radiación puede ser detectada y por lo tanto
conocerse su punto de origen. El procedimiento permite localizar áreas
del campo visual que se hacen activas cuando el sujeto piensa en pinturas,
por ejemplo. Ha sido posible localizar el área de recuerelo ele música, aún
en ausencia de sonidos.
Los resultados de numerosas investigaciones neurofisiológicas sugieren que tanto e! aprendizaje como la memoria se expresan como camhios
en las células nerviosas. Estudios recientes en Aplysia indican que el
aprendizaje ocurre en las conexiones sinápticas entre neuronas específi127

caso Se sabe que una neurona promedio tiene entre 1.000 y 10.000
sinapsis. Si el cerebro tuviera una sola sinapsis tendríamos sólo dos
estados mentales posibles. Si tuviera dos sinapsis, tendríamos 22 = 4
estados; para 3 sinapsis, 23 = 8 estados. En general, para N sinapsis, 2N
estados. Pero el cerebro humano contiene 1013 sinapsis. Por lo tanto, el
número de estados diferentes es igual a 2 multiplicado por sí mismo 1013
veces. Este es un número gigantesco, mucho mayor que el número total
de partículas elementales (electrones y protones) en todo el Universo. La
sinapsis es una estmctura compleja pero no hay razón técnica alguna para
que todos sus componentes no puedan ser aislados, secuenciados y
caracterizados. Quizás solo en el momento en que dispongamos de esa
información podamos intuir algo acerca de este difícil problema.
La memoria es muy resistente al electrochoque o al enfriamiento del
cerebro lo que sugiere que el almacenamiento no está basado en procesos
físicos sino más bien de tipo químico. ¿Hay moléculas en el cerebro que
permitan almacenar información? Desde luego los ácidos nucleicos son
capaces de codificar información que es estable durante la vida de un
organismo y, además, son capaces de resintetizarse manteniendo con
gran fidelidad la información codificada. Podemos descartar al DNA, al
menos provisoriamente, por su localización casi exclusiva en el núcleo y
porque su contenido es constante e independiente de factores ambientales o conductuales.
Los ácidos ribonucleicos (RNA) podrían ser huenos candidatos porque
su ubicación celular es extranuclear. Ya en 1952 se mostró que el
contenido de RNA de células de la retina de conejos recién nacidos
aumentaba siempre que los ojos recibieran estímulo luminoso. Aquellos
conejos controles que se mantenían en oscuridad no mostraron el
aumento postnatal del contenido de RNA. Aún más decidores son experimentos en los que se observaron aumentos significativos (alrededor de
12%) del contenido de RNA total en células del área de Deiters. Este RNA,
y esto puede ser significativo, parece estar compuesto por bases poco
usuales.
También es posible almacenar información en otras macromoléculas.
En efecto, las proteínas pueden adoptar una cantidad infinita de conformaciones posibles o de secuencias específicas de aminoácidos. La parti-
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cipación de las proteínas cerebrales en los mecanismos de menloria fue
sugerida por experimentos en los que se observó que el tratamiento de
ratas o de peces con puromicina (que inhihe la síntesis de proteínas)
impedía e! aprendizaje.
Nint,'Lll1a macromolécula ha sido definitivamente identificada como
portadora de memoria. Es posible imaginar explicaciones mixtas. La
memoria podría guardarse en las sinapsis en secuencias nuclcotídicas. Es
posible tamhién que para cada sinarsis exista un trozo especial de
polinucleoticlo. La posihilidad de que la memoria se almacene en proteínas de la sinapsis no dehe tampoco descartarse, excepto quizás por el
hecho de que generalmente las proteínas est~lt1 en un constante proceso
de síntesis y degrac.bciém. lo que no sería apropiado para un sistema de
almacenamiento que requkre de estabilidad. Como se ve, la tendencia
actual favorece a las sinapsis. En todo caso creo que las técnicas
bioquímicas modernas darán respuesta a este prohlema formidahle. Para
algunas referencias vt:anse los artículos ele Crick 0980, K~\I1del Y
Schwartz Cl9R21, Kennedy <l9R8) y Squire 09t>ú).
Los mecanismos (moleculares) dellenp'lI{Zie

Se sahe que la cOll1unicaciém entre organismos de la misma especÍl' es
muy amplia y de diverso tipo: desde aquella que utiliza compuestos
químicos especiales, hasta aquella que usa sonidos, como los gritos de
alerta de algunos pájaros. el canto nupcial de muchos anfihios, los
peculiares sonidos que emiten delfines y hallenas y, por supuesto, las
palabras de! humano. No es éste el lugar para resolver el tremendo
problema de si el lenguaje humano (que es de naturaleza eminentemente
simbólica) es comparable a los sistemas de comunicación de los otros
animales. Puede argüirse que, en el humano, la calidad simhólica de las
palabras y la presencia de una gramática muy compleja permite la
creación de un número infinito de mensajes potenciales.
Es difícil escapar al antropocentrismo. Nuestro aparato hucolaríngeo y
nuestro encéfalo efectivamente nos ·permite e! uso de palabras. Pero es
claro que los animales son muy exitosos en su comunicación intraespecífica la que no podemos descifrar (todavía) porque la estructura de
nuestros procesos mentales es tan distinta a la de los otros animales. Aún
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así es necesario recordar que gorilas y chimpancés pueden aprender a
comunicarse con humanos mediante el uso reglado de gestos y signos y
crear combinaciones de gestos con nuevos significados. Puede conduirse
que la capacidad de lenguaje antecede al humano, si bien en nosotros ha
llegado a extremos exquisitos.
Es difícil reducir la manera eficiente el estudio del lenguaje. No
obstante, estudios recientes (véanse por ejemplo Cavalli-Sforza, 1991;
Cavalli-Sforza y otros, 1992; Gurd y Marshall, 1992) sugieren una relación
genética que puede, en principio, resultar en una manera de abordar el
problema. El estudio de las bases moleculares de la lingüística y de su
evolución permitirán escudriñar la naturaleza de lo humano. La Lingüística Molecular será entonces una esperanza para cumplir, a través de un
enfoque reduccionista, con el majestuoso imperativo Nosce te ipsum.

Los correlatos (moleculares) de la estética
También en este campo es posible que la genética evolucionista pueda
entregar elementos para su comprensión. Se sabe que primates no
humanos son capaces de dibujar y que sus pinturas no corresponden a
una mera imitación de lo humano sino, por el contrario, tienen una
consistencia lógica interna. Varias especies de pájaros aprenden a levantar
construcciohes muy elaboradas (destinadas al uso durante el apareamiento) que induyen elementos que sólo pueden considerarse como adornos.
También en las aves se ha podido demostrar la base genética del canto.
Las complicadas construcciones de los castores y de las arañas e insectos
(Hansell, 1984) pueden convertirse en temas de estudio cuyas bases
moleculares serán de seguro muy decidoras.

Los referentes (moleculares) del amor
Los síntomas del amor son familiares, como lo descubriera Adso en una
abadía benedictina durante su primera experiencia (y única según nos
asegura) con el sexo femenino. Los poetas los han descrito hasta la
saciedad, pero hasta hace poco, los científicos no se habían preocupado
de su investigación. Las razones son claras: otras emociones, como el
miedo y la angustia pueden cuantificarse a través de mediciones del
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pulso, presión alteraciones de! ritmo respiratorio, etc. El amor en cambio
no deja registros en los instrumentos y, en general, se lo considera como
un problema cultural (desde luego no estoy hablando del proceso de
cópula y reproducción que es, por cierto, un fenómeno evolutivo cuyo
estudio científico llena volúmenes). Aún así el amor no es fenómeno
privativo de nuestra especie y su relación con el sexo es muy estrecha
aunque los trovadores provenzales nos digan otra cosa.
Mi abordaje al problema (y no pretendo ser original en este postulado)
sería partir de la premisa que e! amor (el romántico) es una característica de
todos los individuos de la especie, es decir, que todos estamos programados
por nuestros genes para caer en el éxtasis amoroso a través de una serie de
reacciones químicas. Abelardo y Heloísa, Pablo y Virginia, Romeo y Julieta
son sólo casos bien descritos de nuestro destino genético que puede
expresarse de varias maneras. La intoxicación amorosa es una estrategia
evolutiva que probablemente se inicia en África hace un par de millones de
años. Una mirada, el roce de las manos, desatan una serie de reacciones
químicas que se parecen mucho a las del estrés, probablemente porque
ambas usan las mismas reacciones metabólicas con producción de dopamina, noradrenalina y (sobre todo) feniletilamina y respuesta secundaria de
endorfinas. Es cielto que esas cascadas metabólicas no explican, por el
momento, la especificidad de la reacción amorosa. No importa, habrá que
comenzar el estudio molecular del amor y los resultados quizás nos lleven a
escribir poemas aún mejores que los ya esoitos sin bases moleculares.
CARCAJADAS DE UN GATITO DE CHESHIRE

Llego por fin allérmino y al título de esta charla. Me ha parecido relevante
mostrarles, a ustedes que comienzan, los senderos que se vislumbran en
el bosque, de apariencia impenetrable, de las ciencias biológicas modernas. Se trata de la misma situación que at1ige a Alicia en el País de las
Maravillas. Como recordarán, se encuentra con el gatillo de Cheshire, ese
que desaparece en forma gradual dejando como último signo de su
presencia sólo su sonrisa. Alicia le pregunta
"tipodrías decirme qué camino debo seguir desde aquí?".
"Eso depende en gran medida de dónde quieras ir", dijo el gato.
131

"No me importa mucho dónde", dijo Alicia.
"Entonces no importa qué camino tomes", dijo el gato.
"-siempre que llegue a alguna parte-'·, agregó Alicia como
explicación.
"Oh, seguro que llegarás", dijo el gato, "si caminas lo suficiente".
Quiero decirles, entonces, como el gatito de Cheshire, que ante los
innumerables caminos que la Biología moderna les ofrece, la decisión
sólo depende de ustedes mismos. Siempre llegarán a alguna parte, pero
sólo si toman con decisión algún camino y caminan lo suficiente. Y, dicho
esto, desaparezco dejándoles como último mensaje, no una mera sonrisa
sino una carcajada feliz por el placer inenarrable de haber compartido
con ustedes estos minutos de introspección acerca de nuestro quehacer.
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LAS NUEVAS FUNCIONES DE LAS
NACIONES UNIDAS
EN EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ y
SEGURIDAD INTERNACIONALES
CON MOTIVO DEL
QlJINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE NACIONES UN]f)AS

Francisco Orrego VicuFid'

En 1995, Naciones Unidas cumplirá medio siglo de existencia, lo que
invita a pensar en las funciones, problemas y oportunidades de la
organización mundial. Ello es particularmente necesario a la luz del
surgimiento de un nuevo orden mundial en la actualidad 1. El mejoramiento de la relación entre las grandes potencias es la hase en que descansan
muchas nuevas oportunidades, inclusive la disminución relativa de su
papel en los conHictos regionales. Sin embargo, se trata también de una
perspectiva que conlleva nuevos y ditlciles problemas. entré ellos el
aumento de la violencia localiuda, la indiferencia ante las guerras civiles,
o el temor de una creciente intelvención. Ese nuevo orden mundial tendrá
más bien un carácter evolutivo y progresivo, pero no debe traducirse en
la utopía de un gobierno mundial.

'Profe~or de Derecho Internacional en la Faculwd de Derecho ye! In,tituto de Estudios
InternaCionales de la Universidad de Chile. Membre associé de l'ln,titut de Dl'oit Internationa!. Juez de! Tribun,ll Administrativo dd llaneo Mundial. Presidente de la Academia Chilena
de Cienci;l~ $ociale" Política, y Morales del Instituto de Chile.
lDefinillp' el New World Order, Conference repon of the fOundtable held 2-3 May 1991.
Fletcher Sch(x)l of L;IW and Diplomacy. Hitachi FOllndation. United Nation, Association of
the United State, of Amerita: Jeffrey Laurenti: Directirms ami Di/eIl1I1lClS in C(>lIectil'eSewr;~)'.
,llmmary of discussions ofrhe ]toundtable on CoUective Security in an Evolving \'(1orld Order,
29-31 Januaty 1992.
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1.

NUEVAS DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD

El concepto básico de la seguridad colectiva sigue siempre siendo el
mismo: la amenaza contra un miembro del sistema representa una
amenaza contra todos ellos. Si bien puede resultar difícil aceptar este
concepto respecto de conflictos lejanos, es de todos modos la base
indispensable de la efectividad y el esfuerzo del sistema. Ello explica por
qué, paralelamente al surgimiento de un gran poder "unipolar", se
manifiesta hoy la tendencia hacia la internacionalización creciente del
sistema y el uso de la fuerza por las propias Naciones Unidas.
El actual sistema de seguridad se ve también desafiado por la existencia
de nuevos conflictos interestatales, que representan situaciones de un tipo
diferente. Los conflictos basados en una situación interna con grandes
consecuencias externas, o aquellos que nacen de la pugna por el control
de recursos naturales, o incluso los conflictos motivados por emigraciones
masivas, son todos de un tipo diferente al tradicional. Ante ellos el papel
de Naciones Unidas resulta claramente menos adaptado.
Particularmente complejas son las nuevas expresiones de guerra civil
y los conflictos étnicos, religiosos o ideológicos a ellas asociados. El papel
tradicional de Naciones Unidas en cuanto a ejercer funciones de mediación o mantenimiento de la paz es importante, pero insuficiente, lo que
ha llevado a plantear nuevas exigencias de intervención.

2. Los NUEVOS PROBLEMAS DE SOJ3EHANÍA E INTEHVENCIÓN
Tradicionalmente la función de las Naciones Unidas se limitaba a las
amenazas a la paz o quebrantamiento de la misma, reconociendo además
como límite el principio relativo a la no injerencia en asuntos internos
previstos en el artículo 27 de la Carta. Pero hoy se agregan a sus funciones
nuevas exigencias de intervención, como lo revelan bien los casos de
Somalia y Bosnia.
Con este motivo se han esbozado nuevos enfoques acerca de los
tipos de intervención que pueden surgir 2: i) Intervención benigna y

2Alan R. Henrikson: "Defining a New World Order", documento preparado par.,¡ la mesa
redonda cit. (1991), nota 1 supra.
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hostil; ii) Dibujar la línea en la arena, como indicación de un límite que
no debe sobrepasarse; üD Intervención humanitaria, que ya ha sido
practicada por Naciones Unidas en e! caso de los kurdos en invocación
de! Capítulo VII de la Carta, según lo dispuesto en la Resolución N" 688
del Consejo de Seguridad y la decisión de! Grupo de los Siete de 1991;
iv) Intervención de seguridad; y v) Intervención amhiental.
Si hien estas nuevas funciom:s podrían justificarse a la luz de circunstancias determinadas, suscitan el prohlema c!L: la soberanía de Estados
medianos y pequeños, tema que produce especial sensibilidad en Aml'rica Latina. Por cierto que aquÍ tamhién se plantea el concepto de
comportamiento civilizado y la protección internacional de los derechos
del hombre. Una dificultad importante que surge en este tema es la
pregunta de si acaso Naciones Unidas tienen autoridad jurídica para
intervenir, lo que es igualmente aplicable a otras organizaciones, según
lo demUestra el caso de Haití. Por otra parte, una función de este tipo sólo
podría justificarse si acaso se disei1an criterios y norlllas jurídicas objetivas
en que se fundamente la intervención, materia en la cual tienen un papel
significativo que desempeñar los trihunales y la Corte Internacional de
Justicia.

3.

UN NUEVO "SISTEMA" DE SEGIJ]{rnAO COLECTIVA

Un nuevo "sistema" de seguridad colectiva como t:l que se desea alcanzar,
dehe traducirse en una función preventiva más Cjuc reactiva, poniendo el
énfasis en la solución de controversias y la superación de conHictos5 Sólo
ulteriormente se podría pasar a una ctapa de operaciones de mantenimiemo de la paz o uso de la fuerza.
Asimismo, la superación de cont1ictos de he entendcrse como un
proceso integrado, caracterizado por un procedimiento único y no uno
concebido en etapas separadas, Este proceso dehe vincular las diferentes
fases y producir una reacción automática en cadena, C01110 se explicará
más adelante .
.lBrial1 Urguh;¡rt: "Le,lrning lfom ¡he Gult", 7lJe Neu' y(lrk Nef'il!/I' (!rBO!}"lS, vol. 3il, N° (\. 7
March 1991: y del mi~1110 autor: "Tlle Uniteu N:lli,,"~: Prom pl':lce-keeping ro a Collective,
system?", Interna!ionalInstitule ror Slralegk swdies, Septemher \9')1.
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4.

ELEMENTOS DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA

En un sentido de largo plazo, la creación de condiciones económicas,
sociales y políticas adecuadas es sin duda un elemento decisivo para
prevenir conflictos. Pero también en el corto plazo se pueden diseñar
medidas de importancia. Entre ellas cabe destacar las siguientes:
i) Diálogo, mediación y conciliación

La potencialidad de este elemento de la función preventiva se ve por
cierto facilitada por las nuevas condiciones políticas existentes entre las
grandes potencias", que hacen más factibles las iniciativas diplomáticas.
Con todo, deberá acentuarse la coordinación política entre los gobiernos
y deberán extenderse las consultas que hoy se ven muchas veces
restringidas a un ámbito pequeño. Asimismo, las medidas de confianza
mutua y la realización de conferencias de seguridad y cooperación más
allá del ámbito europeos son pasos apropiados para prevenir conflictos.

iO Vigilancia y evaluación permanente
La creación de la Oficina de Investigación y Recolección de Información
de Naciones Unidas fue un primer paso para asegurar este otro elemento,
aunque hoy se encuentra suprimida. Se ha propuesto en el mismo sentido
que el Secretario General tenga acceso a determinadas informaciones de
inteligencia de organismos nacionales para facilitar la función preventiva
de los órganos de Naciones Unidas. También se ha propuesto la realización de reuniones del Consejo de Seguridad fuera de la sede, el diseño
de un nuevo papel preventivo para el Comité de Estado mayor y la
creación de un sistema de alerta temprana (ear~y warning). El Programa
de Paz presentado por el Secretario General en junio de 19925, la

40lara A. Otunnu: "The United Nations and Conflict Resol ution" , in The Singapore
Sympostum on tbe Cbanging role oftbe Untted Natton.~ in con/lict resolution and pacekeeping, 13-15 March 1991.
5 Un Programa de Paz: Diplomacia preventtm, establecimiento de la pazy mantenimiento de la paz, Informe del Secretario General, Naciones Unidas Doc. A/471277; 5/24111, 17
de junio de 1992.
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Resolución 47/120 (1992)6 que recoge algunas de sus inquietudes y la
iniciativa de Estocolmo sobre Seguridad Global (991)7, son todas iniciativas que destacan e! papel de la vigilancia y evaluación permanente.
iü) Posicionamiento preventivo

Igualmente se ha propuesto la posibilidad de un posicionamiento preventivo de unidades militares, con patticular referencia a la bcilitación de la
asistencia humanitaria, y en un necesario contexto de neutralidad e
imparcialidad. En algunas opiniones se debetía incluso prescindir para
ello del consentimiento de! país involucrado.
iv) Fuerzas de separación de Naciones Unidas
Este otro mecanismo consistiría en lo fundamental en ubicar fuerzas de
Naciones Unidas a un lado de la frontera, para disuadir de toda posibilidad de ataque. Ello eventualmente podría ir acompañado de! establecimiento de zonas desmilitarizadas.
v)

Construcción de la Paz

Este concepto, propuesto también por el Secretario General, busca la
realización de acuerdos estables de paz entre fuerzas. hostiles. y es
particularmente apropiado en casos de guerra civil, como Angola, El
Salvador o Nicaragua.

5. VINCULACIÓN ENmE LOS

CAPÍTULOS VI y VIII DE LA CARTA

Hasta hoy existe una desconección total entre los procedimientos de solución
de controversias establecidos en e! Capítulo VI de la Cuta y las medidas de
utilización de la fuerza y otras que prevé e! Capítulo VII. Por ello se sugiere
que si fracasan los esfuerzos realizados bajo e! primero de estos capítulos se
pueda pasar automáticamente al segundo, mediante una vinculación automática en cadena, que pudiera llevar a la acción colectiva y a una posible

6Asamblea General, Resoluciém 47/120. Do('. A/47/L. 50. lH de diciembre de 1992.

7/nícíatim de E~lOCOlm() sobre Seguridad Globaly AlIforidad II/ternacimwl. 22 de abril

de 1991.
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aplicación de sanciones. Ello fortalecería por cierto la credibilidad del
proceso y la autoridad de las decisiones de Naciones Unidas, a la vez que
supondría una mejor planificación dentro de la orga.nización.

6.

NUEVAS NECESIDADES DE LAS OPERACIONES DE
MANI'ENIMIENTO DE LA PAZ

Las operaciones de mantenimiento de la paz se ven también sujetas hoy
a una necesidad de adaptación en relación a las nuevas funciones de
Naciones Unidas8 .
i)

Características tradicionales

Las características tradicionales de estas operaciones han sido las de
contar con el consentimiento de las partes en conflicto, ser aprohadas por
el Consejo de Seguridad o en algunos casos por la Asamblea General,
disponer de personal militar aportado voluntariamente, situarse bajo el
comando operacional del Secretario General, desempeñarse imparcialmente sin armas o con la restricción de no utilizarlas, y ser financiadas
por los Estados miemhros como una actividau ue la Organización. Su
principal función ha sido en este sentiuo la de separar contendientes,
como en Sinaí, o la de aplicar acuerdos de paz.
ii) Nuevasfunciones

Pero además de las funciones tradicionales se han agregado hoy otras
muchas, como la convocatoria y organización de elecciones en Namibia,
el desempeño de funciones de gobierno en Camboya, la mantención del
orden público, la protección de derechos humanos en El Salvador y otras
varias funciones de administración pública.
iti) Nuevas necesidades

Esta nueva realidad impone, a su vez, nuevas necesidades para las
operaciones de Illilntenirniento de la paz. Entre ellas destaca la necesidad

8Marrdck Goulding: "The evolving role of United Nations Peace-Keeping Oper;nions",
Singapore Symposium cit., nota 4 supra.
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de un comando y control principalmente civil, la participación de funcionarios civiles, la disponibilidad de equipos y

UD

adecuado financiamiento.

A este último respecto se ha sugerido también que el

fin~lnciamiento

pueda provenir de los presupuestos nacionales de defensa y no de
aquellos de relaciones exteriores.
iv) Nuevas Proyecciones
Organizadas de una manera más acorde con las nUevas funciones de
Naciones Unidas, las operaciones de mantenimiento de la paz adquieren
nuevas proyecciones, especialmente en relación al mantenimiento preventivo eJe la paz, e! posicionamiento preventivo, b función humanitaria
y e! uso en conflictos internos. Estas proyecciones requieren d.e un
adiestramiento para el mantenimiento de la paz y el concepto de que este
mantenimiento ya no es sólo

7.

un~l

función de ripo policial.

APLICACIÓN DE MEf)[f)AS NO COEHCITIVAS

Las medidas de carácter no coercitivo '1m.' prevé el Artículo 11 de la Carta
seguirán en caso de que haya fracasado el sistema preventivo que se ba
examinado. Sin emhargo, el antiguo prohlema de la ineficacia de [as
sanciones continúa vigente. Para este efecto, se ha propuesto la creación
de un Comité Especial de! Consejo de Seguridad. o hien de una Comisión
Internacional independiente. Por otra parle. los efectos de las sanciones
sobre otros Estados también suscita una creciente preocupación y ha
llevado al planteamiento de formas especiales de ayuda para ellos.

8.

UTILIZACIÓN DE LA Fl JERZA I'OI{ NACIONES U NIJ),\S

La utilización de la fuerza, en los términos dd Artículo 42 de la Carta,
supone la ampliación de la capacidad disua.';jva y la credihilidad de
Naciones Unidas, para lo cual se requiere un sistema de seguridad
completo y el respaldo organizado del uso de la fuerza 9 El sistema de la
')Unired Nations Associmion nI' Ihe United Slates \ >f Anlt'ri{,:l: Pw1111!JX ji)/' H'lIce.
Sm'llgthemillg Collectil'e Sec1trio'.for tbe 2[" CentUlY. tkport of Ihe Global J'olicy I'r¡¡ject.
1992.
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Carta actual ha resultado poco operativo, tanto en lo que respecta a los
acuerdos de provisión de fuerzas del Artículo 43 como a las funciones del
Comité de Estado Mayor.
Además, existe la dificultad de que una agresión no siempre será clara.
y precisa, siendo poco probable que se repita el tipo de agresión sucedido
en Kuwait. Es todavía difícil superar la fuerza propia de los Estados. Debe
igualmente tenerse presente que las medidas coercitivas tienen un carácter militar y no representan la función policial tradicional de Naciones
Unidas.
i)

Nuevas proposiciones respecto del uso de la fuerza

Mientras el Consejo de Seguridad organiza fuerzas en los términos del
Artículo 43 se ha propuesto recurrir a los acuerdos transitorios de
seguridad previstos en el Artículo 106 de la Carta. También se ha instado
al desarrollo de negociaciones previas entre los países interesados al
margen de Naciones Unidas, que fueron muy efectivas en el caso de lrak.
De la misma manera, en la práctica se está sobrepasando el marco del
Capítulo VII: el control directo del Consejo de Seguridad ya no es
indispensable y está siendo reemplazado por aquel ejercido en su nombre
por las potencias involucradas, según lo estableció la Resolución 665; la
intervención humanitaria del tipo de Irak o Somalia sobrepasa también
los términos de ese Capítulo. La reorganización del Comité de Estado
Mayor también resulta indispensable en este contexto, para lo cual se ha
propuesto su ampliación, la creación de comités regionales y las funciones de inteligencia y planificación que este órgano podría ejercer. El uso
de la fuerza involucra asimismo una nueva dimensión del derecho
humanitario en Naciones Unidas.
ii) Nueva estructura de las Fuerzas de Naciones Unidas

En este plano se han propuesto diversos tipos de fuerzas a disposición de
Naciones Unidas lO • En primer lugar, se sugiere el establecimiento de

l'1effrey Laurenti: Tbe Comman Defen.'ie. Peace and Security in a Cbangtng World, Global
Polley Project, UNA-USA, 1992.
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contingentes nacionales de emerf!,encia, que serían parte de las fuerzas
armadas nacionales, pero especialmente equipadas y adiestradas, provistas de un sistema de transporte y fortalecidas mediante una distribución
regional de equipos. Enseguida, se propone una fuerza de reserva a
disposición de Naciones Unidas, consistente en unidades peWlanentes
para el mantenimiento de la paz., que sería el instrumento principal para
incrementar la capacidad disuasiv~j y la cn:dihilidad de la Organización.
El tercer tipo de fuerza sería el de desplazamiellto rápido, al estilo de las
fuerzas SA'i y DELTA, con unidades permanentes hajo el comando de
Naciones Unidas. Estas últimas actuarían como fuerzas de separación para
impedir un ataque, operando aún sin el consentimiento de los beligerantes; actuarían también como policía internacional para estahilizar situaciones de crisis, aplicar las sanciones militares del Consejo de Seguridad y
establecer zonas de seguridad para distrihuir ayud,l humanitaria. El
Secretario General ha propuesto la creación de unidades para asegurar la
paz (peClce-el~/orcement ¡mUs), provistas de mayor armamento y que
podrían actuar como parte de las medidas previsionales previstas en el
Artículo 40 de la Carta.

9.

RECONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Un nuevo concepto de importancia ha sido igualmente propuesto por el
Secretario General de Naciones Unidas y se refien: a la reconstrucción de
la paz después de un cont1icto. Su propósito es el de consolidar la paz en
un marco de desarrollo económico y SOci,ll, perfeccionando las estructLlras nacionales para la democracia y las elecciones y asegurando a la vez
la necesaria desmilitarización.
Para éste y otros fines se ha propuesto igualmente la creación de
fondos especiales, con particular referencia a aquél para la Paz y a aquél
para fines humanitarios. Para su financiamiento se han sugerido, entre
otros medios, un impuesto a la transferencia internacional de armas y al
tráfico aéreo, así como donaciones privadas.
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10.

FUNCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES REGIONALES

La poca coordinación existente entre estas organizaciones y las Naciones,
Unidas ha llevado a sugerir mecanismos más eficaces de relación11, sobre
todo a la luz de las funciones que en materia de solución de controversias
y de mantenimiento de la paz realizan organizaciones como la OEA, OUA,
CEE y Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. El papel
político de mediación y la función preventiva de estas organizaciones es
muchas veces de importancia. En algunas ocasiones la función de
Naciones Unidas se ha visto dificultada por esta falta de coordinación,
como ha ocurrido en Bosnia respecto de la OTAN y el vacío de la política
europea. Por otra parte, las funciones regionales también se han venido
ampliando, como lo ha hecho la OEA en relación a la democracia a partir
de 1991 y su gestión en los casos de Perú, Haití y Guatemala. También
hay mecanismos regionales que desempeñan funciones informales de
interés, como los GnlpOS de Contadora o de Rio.

11.

POLÍTICA DE CONTROL DE ARMAMENTOS

Esta política representa otra dimensión de las funciones de Naciones
Unidas en materia de seguridad internacional 12, discutiéndose aún la
antigua dificultad de si acaso debe actuarse sobre el proveedor o sobre
el comprador de annamentos para asegurar su control. Ello está a su vez
relacionado con la cuestión de las garantías de estabilidad y confianza
mutua, así como con la capacidad de alcanzar un acuerdo sobre el techo
máximo tecnológico que no debería sobrepasarse.
En este plano exi"te también la iniciativa de aumentar la capacidad de
vigilancia de Naciones Unidas, con particular referencia a las funciones de la
OTEA y la no proliferación, la cuestión de las arma') químicas y bacteriológicas
y los vehículos de lanzamiento. La política de control de armas en Irak es un
aspeLto adicional de esta función, sin peljuicio del papel que también les

II Alan K. Henrikson: "The strengthering of regional organizations", Documento preparado para mesa redonda cil. (1992), nota 1 suprd.
12 Rathryn G. Sessions: "Future roles for the United Nations in Arms Control and
Disarmament", Documento preparado para mesa redonda cit. (992), nota 1 supm.
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corresponde a los organismos regionales, con especial mención del caso
del Tratado de l1atelolto.

12.

NUEVA ESTRUCI'URA DEL CONSf]Q DE SEGURIDAD

La nueva proyección que ha adquirido el Consejo de Seguridad 15 ha
aumentado también la discusión acerca de su estructura. Para ello se está
pugnando por una mejor democratización, que se traduciría en el
aumento del número de miemhros; o por su fortaleCimiento, mediante el
aumento de los miembros permanentes, materia en la cual Alemania y
Japón huscan asegurar su interés. Igualmente se ha sugerido un sistema
de representación regional, o la ampliaci{)t1 de las consultas hacía otros
miembros de Naciones Unidas.
Especialmente difícil es la situación del veto, en que las iniciativas van
desde proponer su eliminación, o reducir las malerias a que podría
aplicarse, hasta su extensión para nuevos Estados. En cualquier caso debe
considerarse tamhién la cuestión de las mayores responsabilidades que
deberán asumir sus miembros, incluyendo la contrihución de fuerzas y la
responsahilidad financiera.

13.

REESTRUCTURACIÓN DEL PAPEL DEL SECRETARIO GENEHAL

Las nuevas funciones de Naciones Unidas Ctmllevan una importante
reestructuración del papel del Secretario General. En esta materia se hal1
sugerido medidas de interés, como la de tener pocos funcionarios con
dependencia directa, la de poder enviar asesores para investigar disputas
fronterizas, o prestar asesoría a organismos regionales.
Pero sin duda el aspecto más importante es su capacidad de iniciativa
ante el Consejo de Seguridad, que se vio paralizada durante la guerra fría
e impedido de responder con rapidez ante situaciones de crisis, pues el
Artículo 99 de la Carta se hahía hecho impracticahle. Pero hoy día esta
relación adquiere nueva fluidez, permitiéndole al Secretario General
preparar el camino para la acción del Consejo, tanto en lo que respecta

I~Acadel11it' de Droil Il1lernalional de La Haye: 7[,(' n~'I'd()jJlI¡ellt (!l/he mle (il/be Se':'/Irt(l'
Cm/ll,:.i!. Collo<.jue 1992.

a la aplicación de sanciones económicas, como al uso de la fuerza,
demostración de lo cual fue la situación del Golfo Pérsico.

14.

NUEVAS INICIATIVAS DEL SECRETARIO GENERAL ANTE LA
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

La importancia del Capítulo VI de la Carta se ha visto realzada mediante

las Declaraciones de 1981 y 1988 acerca de la solución pacífica de
controversias. En el pasado las iniciativas del Secretario General ante la
Corte Internacional de Justicia fueron escasas, pero hoy se proponen
nuevas posibilidades en este sentido: i) llevar a las partes ante la Corte
como parte del esfuerzo preventivo; ii) estimular el recurso a organismos
regionales; iii) solicitar opiniones consultivas de la Corte; y iV) promover
una posible intervención de la Corte en conflictos antes de que se
agudicen políticamente, como podría haber ocurrido en el caso del Golfo.

15. MEDIDAS ADICIONALES DE FORTALECIMIENTO DE LA
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Otras medidas que se han sugerido para este efecto son que el Consejo
de Seguridad pueda recomendar a las partes el sometimiento de disputas
ante la Corte, la extensión de la jurisdicción obligatoria y el retiro de
reservas, el uso de salas, la función del fondo fiduciario, la formulación
de opiniones consultivas con fuerza obligatoria, la creación de una Corte
Penal Internacional, o el establecimiento de tribunales para juzgar crinlenes de guerra, como el decidido respecto de Serhia y sugerido anteriormente para Irak.

16. EQUIliBRAR LA RELACIÓN ENTIUl EL

CONSEJO DE SEGUIUDAD y LA

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

La relación entre estos dos órganos de Naciones Unidas ha sido difícil
precisamente a la luz de sus respectivas funciones en el amplio campo
de la seguridad internacional y debe llegarse a un nuevo equilibrio.
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i)

El caso de Nicaragua

En el contexto de este casoJ.l la Corte lnternacional de Justicia rechazó la
jurisdicción exclusiva del Consejo de Seguridad en cuanto al uso de la
fuerza, reafirmando su propio papel en la aplicación del derecho internacional. La Corte normalmente aplicará el Capítulo VI de la Calta, pero
también considera que puede actuar en aplicación del Capítulo VII. El
argumento de que el veto operaría en el Consejo y no en la Corte no fue
aceptado, reafirmando así su amplia jurisdicción. Con todo, en este caso
la Corte se equivocó en la apreciación de los hechos, por lo cual sería de
utilidad que, al igual que el Consejo, pudiese recibir una información de
inteligencia apropiada.
ii)

El caso del Incidente aéreo de Lockerhie

En este otro casal'; la Corte declinó adoptar medidas provisionales porque
el Consejo de Seguridad habría ya aprobado la Resolución 748 (992) en
los términos del Capítulo VII. Pero ello plantea un problema importante
de quien actúa primero en el tiempo. Si la Corte actúa rápido podría
anticiparse al Consejo y privarlo de su propia competencia, o, como lo
expresara el Juez Oda, podría crear una situación de incompatibilidad.
Si la función preventiva de Naciones Unidas se enfoca como un
conjunto, podría procederse a coordinar el problema de fondo. En las
opiniones individuales de varios jueces la Corte tiene competencia aún
cuando el Consejo esté conociendo de la materia, no pudiendo abdicar
sus funciones. Pero ello plantea, desde luego, un problema práctico; si
hubiese adoptado medidas provisionales ellas habrían sido anuladas en
el hecho por la referida Resolución 748. En cambio, en un sistema amplio
y coordinado podría lograrse el reenvío de casos en forma recíproca,
según la naturaleza jurídica o política del problema. Incluso cabe obselvar
que en el caso Lockerbie cada parte recurrió a un órgano diferente, lo

l1Military ami Paramilitary actiuities in ami aMainst Nicamgua (Nimragua

l/.

Unitl'ct

States qfAmerica), ICJ Reports 1986, 14.
15Questi(mS (!f intelpretatir)1J and applícation of tbe 1971 ¡If(mtreal Conwn/üm arisil1M

./inm tbe Aerial il1cident at Lockerhte (Lih)'au Amh/amahiriHi

(l.

United Sta/es q{Amerim),

¡q RepoJ"ls 1992. 114.

147

que también sucede con frecuencia entre los organismos regionales y
Naciones Unidas. La función preventiva puede también fortalecerse si los
dos órganos indicados proceden dentro de un mismo calendario. Todo
ello contribuiría a concebir un papel dinánlico para la Corte Internacional
de Justicia en el mantenimiento de la paz y seguridad.

17. CONCLUSIÓN
Las nuevas funciones de Naciones Unidas combinan una visión de 'Utopía
y una de realismo. Por su parte, el derecho internacional siempre ha
progresado considerando esos ideales y su aplicación en un contexto
factible 16 . De allí que con frecuencia sugiera una solución intermedia.
También el progreso de Naciones Unidas requerirá de este sentido de
equilibrio.

16Adam Robert: "The United Nations and International Law in the Gulf Crisis 1990-91",
Conference on rhe U.K.llnd the Gulf Conflk:t, Oxford, 6 April 1991. Véase también Adam
Roberts: "The United Nations and Interna.tionaI Security", Survtva~ Summer 1993, 3-30.
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REFLEXIONES EN TORNO
A LA ATENCIÓN PRIMARIA DEL
ADULTO
Dr. Esteban Parmchía Beguin
ACADÉMICO DE NCj}'IERO
ACADEMIA

CI !lLENA

DE ME])JCJi':A

La Medicina chilena, al igual que la de numerosos otros países, enfrenta
actualmente, una profunda crisis, a la vez que un serio desafío.
La crisis deriva de! hecho que estamos viviendo el término de un
proceso y asistiendo al ocaso de un esquema de salud diser'lado hace 10
años en base a la fusión del Seguro Ohrero, la Beneficencia y el Servicio
Nacional de Empleos. Esta

hl.~i{lt1,

que no fue f:.ícil. dio nacimiento al

Servicio Nacional de Salud. que fue un modelo exitoso y prestigiado por
espacio de 3 décadas, pero que ha dejado de ser vCtlido y operante dehido
a los profundos cambios sociales, cultur~des, (kl11ogrCtficos, epidemiológicos y especialmente económicos y tecnológiu)s de los últimos 25 ai'ios.
Hasta ahora, la crisis de la salud se ha tratad() de t:nfrentar con
soluciones parciales de carácter paliativo, las que si hit:n arreglan t¡'ansitoriamente algunos aspectos puntuales, dest:ncadenan, a su vez, nuevos
problemas. Es así como se ha intentado reforzar la atención primaria y la
de urgencia en desmedro de la secundaria y terciaria. De igual forma se
ha priorizado el desarrollo de algunos hospitales de provincia, lo que ha
obligado a desatender las necesidades de los Centros docente-asistenciales que sirven grandes masas de población, tanto o más desamparadas
que las de provincias. Se ha estimulado el rápido desarrollo de una
Medicina privada, otorgándole un trato privilegiado en comparación con
e! que recibe la s~¡[ud estatal, la que se ha ido deteriorando progresivamente por falta de recursos.
Personalmente consideramos que el desafío del momento consiste en
no

seg~Iir

añorando un pasac.lo que, para la mayoría de nosotros, fue

honroso pero que ha llegado a ser inviahle para abocamos a organizar
un amplio y profundo debate nacional con participación de todos los
actores que intervienen en el campo de la salud ranto estatal como
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privada. Nos referimos al Ministerio de Salud, las Facultades de Medicina,
la Academia de Medicina, el Colegio Médico y los otros Colegios profesionales de la Salud, el Fonasa, las Isapres, las Sociedades científicas, las
Clínicas privadas y las organizaciones comunitarias en representación de
los usuarios y beneficiarios.
Este debate, por complejo y laborioso que pueda ser debido a la
diversidad de puntos de vista, opiniones e intereses en juego, debería, sin
embargo, poder llegar a definir el tipo de salud que el país requerirá en
las próximas décadas; el sistema para otorgarla y los recursos necesarios
para financiarla.
En nuestra presentación haremos algunas reflexiones en torno a la
Atención Primaria del Adulto, tema que hemos elegido porque cualquiera
que sea la futura estmctura de la salud en el país, la atención primaria
seguirá siendo responsable de las tres cuartas partes del total de las
consultas de los adultos. Nuestra elección se debe también al hecho que,
hasta el momento de la municipalización hace 6 años, el Servicio de
Medicina del Hospital San Juan de Dios tuvo, en la atención primaria una
activa, directa y protagónica participación, que se prolongó por más de
20 años y en la que intervinieron la totalidad de sus integrantes.
Tradicionalmente la atención de salud se representa esquemáticamente
como una pirámide compuesta por compartimentos o niveles superpuestos de creciente complejidad, cuyo campo de acción, se estrecha gradualmente.
La atención primaria constituye la base de sustentación de la pirámide
y de su solidez depende, en buena medida, la eficiencia y estabilidad de
toda la estmctura de la atención de salud. Algunos consideran que, en la
práctica, la atención primaria es precedida por un nivel de autocuidado,
cuyo desarrollo muy heterogéneo está condicionado por características
sociales, económicas y culturales de la comunidad.
En el campo del adulto, que incluye todos los mayores de 15 años y
que representa alrededor dfl 70% de la población, la atención de salud
primaria absorbe alrededor del 75 a 80% de las consultas y es responsabilidad de la Medicina General y de quienes la ejercen.
En nuestro medio es habitual que se confundan la Medicina General,
indiferenciada, con la Medicina Interna Especializada, disciplinas entre las
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cuales existen, es cierto, algunos puntos comunes o de contacto pero
sobre todo numerosas e importantes diferencias cualitativas.
En nuestra opinión, la Medicina General puede defInirse como una
disciplina no quirúrgica; esencialmente clínica; predominantemente ambulatoria; de fácil accesibilidad; que debería estar exenta de postergaciones y de listas de espera; de amplia cobertura; pero de limitada complejidad y profundidad tanto diagnóstica como terapéutica; que enfatiza
tanto o más la atención del grupo familiar y de la colectividad que la del
caso individual, el que con frecuencia dehe derivar a niveles de mayor
complejidad. Sus herramientas diagnósticas son básicamente la clínica, la
semiología y la epidemiología, en tanto que sus armas terapéuticas, que
son esencialmente sintomáticas y con frecuencia no t~lf1l1acológicas, se
asocian a educación sanitaria, saneamiento ambiental y participación
comunitaria.
Sus objetivos son:

1. Detección precoz y sistemática, a través del examen periódico y
programado de salud, de algunas afecciones crónicas no tr<lnsmisihles
como alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, hipertensión arterial,
diabetes, obesidad, dislipidemias, enfermedades bronquiales cróniGls,
afecciones reumatológicas, etc. El ideal es que esta detección se logre
en sujetos aún aparentemente sanos, en quienes una prevención
secundaria oportuna puede evitar o retardar la aparición de daños
orgánicos limitantes e irreversibles, así como el deterioro de la calidad
de vida.
2. Búsqueda sistemática, en la comunidad, de pacientes que son fuentes
de contagio erradicables. Es el caso de la tuberculosis y de las
enfermedades de transmisión sexual.
3. Diferenciación de los pacientes funcionales de los orgánicos y entre
estos últimos separación de los que padecen de cuadros banales y
autolimitados de los portadores de afecciones de mayor trascendencia,
que deben ser derivados con fines de estudio y/o de tratamiento y
cuyas manifestaciones clínicas pueden, no obstante, ser muy similares.
4. Manejo sintomático adecuado de las patologías agudas, así como de
síntomas o molestias subjetivas, intermitentes y cambiantes de alta
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incidencia tales como cefaleas, dorsalgias, lumbagos, infecciones respiratorias agudas, diarreas e infecciones urinarias agudas no complicadas, que son tributarias de la atención primaria no programable de libre
demanda y que con frecuencia forman parte del cortejo sintomático de
los trastornos del ánimo y en particular de las depresiones larvadas o
enmascaradas tan comunes en los sujetos de edad.
5. Pesquisa de los principales problemas de salud pública comunitaria, a
fin de buscarles soluciones prácticas y concretas con la participación
de la población.
En el curso de los últimos años, la atención ptimaria ha sido motivo de

preocupación pnoritaria de parte del Minibteno de Salud. En ella se han
invertido importantes recursos matenales y fInancieros, en un intento por, una
parte, de ampIk'lr su cobertura y, por otra, de elevar su nivel de calidad y
de resolutividad.
No obstante estos esfuerzos, los objetivos perseguidos sólo se han
concretado parcialmente y, en el momento actual, la atención primaria
sigue presentando numerosas falencias, lo que repercute seriamente en
el funcionamiento de los niveles superiores de atención. Éste es, sin duda,
uno de los principales factores responsables tanto de los problemas de
los obstáculos y escollos que enfrenta la salud estatal como de la "crisis
hospitalaria" que tan gravemente afecta a los grandes hospitales del país
y en particular a los Centros Docente-Asistenciales de la Región Metropolitana.
La crisis de la atención primaria es global y multifacética. En ella se
distinguen diversos aspectos:
- Crisis de ifi,ciencia y de capacidad resolutiva lo que la transfonna en
una atención casi puramente sintomática orientada a atender molestias
subjetivas, fugaces, autolimitadas e intermitentes, más que verdaderas
patologías y a derivar muchos pacientes hacia los niveles superiores
en forma casi indiscriminada.
- Crisis de conftabt'lidad de parte de los usuarios y de la comunidad en
general, lo que es consecuencia de la percepción de lo anterior y
motiva la tendencia de la población a consultar saltándose los consultorios periféricos vecinales.
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-

Clisis de programación ya que no están bien definidos ni precisados
sus objetivos concretos y queda la impresión que lo que se desea es
básicamente evitar rechazos y quejas a través de la aplicación de
índices de rendimiento médica mente objetahles y puramente cuantitativos, no importando tanto la calidad de la atención ni la reiteración de

consultas, exámenes y recetas ocasionadas por patologías no resueltas
o por diagnósticos errados.
Por otra parte, no existe una clara separación entre la atención primaria
programada y la de libre demanda que consume la mayor parte de los
recursos disponibles con muy escaso rendimiento práctico.
- C"ísis de vocació¡z debido a que la atención primaria, tal como se
ejerce actualmente, no resulta motivadora ni atractiva para los
egresados de las Facultades de Medicina, quienes, por otra parte,
no se sienten capacitados para ejercerla. En efecto, encuestas
realizadas, por nosotros, entre internos de medicina próximos a su
graduación, demuestran que son muy P(}co.~ los que consic.leran la
posibilidad de dedicarse, aunque sólo sea inicialmente, él la atención
primaria y que piensan que es necesaria y/o atractiva. La gran
mayolÍa de ellos desean acceder, lo nüs rápidamente posible, a una
formación complementaria de posgrac.lo en una especialidad clínica
básica o de preferencia a una subespecialic.lad tecnificada de ámbito
más restringido. Estos últimos, que son los más, consideran la
atención primaria sólo como un requisit() burocrático o como una
etapa obligada para acumular antecedentes que les permitan su
objetivo de acceder a un programa de especialización de postítulo.
Esta actitud es obviamente el resultado de la formaci(m recibida en
el pregrado.
- Clisis de cOlltinuidad que impide una relación médico-paciente estable
con todos los inconvenientes que de ello derivan. Esto se debe a falta
de sectorización o adscripción: a la disttibución caprichosa e indiscriminada de los pacientes por parte del estamento administratiVo y al
COnstante cambio de profesionales, los que renuncian por diversas
razones pero hásicamente por insatisbcción ante la labor que desem~
peñan, aislados y desconectados de los centros hospitalarios.
Los defectos, carencias y limitaciones que actualmente afectan nuestra
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atención primaria del adulto se suman para hacerla finalmente ineficiente y costosa. En efecto, en las condiciones actuales:
- No está capacitada para cumplir metas mínimas de calidad y de
resolutividad, lo que implica, por una parte, que debe derivar un
exceso de pacientes hacia los niveles superiores de atención y, por
otra, que, a diferencia de lo que ha ocurrido con la atención primaria
pediátrica y gineco-obstétrica, no está en condiciones de modificar el
perfil de morbimortalidad de la población adulta que le corresponde
atender.
- En las circunstancias descritas, los pacientes recurren directamente a
los Servicios de urgencia donde recihen una atención sintomática
inmediata o a los consultorios adosados de niveles secundario o
terciario en los que tratan de seguir controlándose indefinidamente.
Esto consume recursos tecnológicos, fannacológicos y humanos que
tienen otros destinatarios y obliga a los especialistas en Medicina
interna o en disciplinas derivadas a dedicar huena palte de su tiempo
a realizar labores de atención primaria, restándolo a otros quehaceres.
- Por su parte, los médicos que trabajan en atención primaria, enfrentados al aislamiento y a la falta de alicientes y de reconocimiento a una
labor mayoritariamente intrascendente, renuncian apenas tienen la
posibilidad de acceder a otro tipo de trabajo. Esto abre la puerta a la
contratación de auxiliares técnicos con lo que se completa el círculo
vicioso.
Como lo señalamos anteriormente, se han realizado esfuerzos destinados
a enfrentar los principales problemas que afectan a la atención primaria
del adulto y a tratar de elevar su calidad y aumentar su rendimiento. Entre
las medidas implementadas destacan:
- La creación de nuevos consultorios con el fin de acercar la atención a
los usuarios.
- La extensión de la atención entre las 17 Y 20 horas para evitar el clásico
atocharniento matinal y facilitar la consulta de trabajadores y empleados.
- La organización de atención primaria de urgencia a nivel local en
algunos consultorios.
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- La instalación de laboratorios periféricos en algunos consultorios.
- El cambio de la dependencia administrativa de los consultorios de
atención primaria y su municipalización con el objeto de descentralizar
y facilitar la gestión, haciéndola más expedita, eficiente y participativa.
Estas medidas han reportado, sin duda, algunos beneficios, entre los que
destacan, muy especialmente, la disminución sustancial de las consultas
ambulatorias atendidas en los Servicios de urgencia centralizados, así
como una cierta mayor expedición y rapidez en la realización de algunos
exámenes básicos de laboratorio. Sin embargo, en nuestra opinión, no se
aprecian avances significativos en la calidad ni en la resolutividad de la
atención primaria.
Parece necesario, en consecuencia, reanalizar la situación y buscar
nuevas soluciones y respuestas a las carencias, defectos y limitaciones
ac(uales. Éstas no pueden reducirse sólo al otorgamiento ele recursos
financieros como se ha hecho hasta ahora.
Personalmente, consideramos que es necesario orientar los esfuerzos
en los 3 aspectos siguientes:
1. Capacitació1l de todos los recursos humanos que participan en la
atención primaria y en especial de los profesionales y, entre éstos.
fundamentalmente ele los médicos.
2. Introducción de profunelos cambios cOJlcejJtlloles y valóricos que
privilegien los enfoques y evaluaciones cualitativas sobre el simple
rendimiento cuantitativo, que es lo único que determinan los índices
actualmente vigentes.
3. Modrlicación de la estructura ele la atención primaria, ele su dependencia administrativa y técnica y ele sus inrerrelaciones con los otros
niveles ele la atención ele salud.
Para concretar las ideas expuestas, sugerimos:
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A. FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN

MEDICINA GENEI{AL DE ADULTOS

A través de los años, hemos llegado a la conclusión que para mejorar
efectivamente la atención primaria, en nuestro medio, es indispensable
formar especialistas en Medicina general tanto de adultos como de niños,
los que no pueden ser simples egresados de pregrado y que no deben
confundirse tampoco con los especialistas en Medicina interna o en
Pediatría.
En efecto, a pesar de asegurar lo contrario, la verdad es que, en la
práctica, no disponemos de verdaderos médicos generales adecuadamente formados y equipados específicamente para ejercer la atención primaria, es decir, que tengan los conocimientos teóricos y que dispongan de
las destrezas prácticas para ejercerla en forma eficiente, de manera que
sea satisfactoria para los pacientes, a la vez que estimulante para ellos
mismos.
En realidad, no es efectivo que nuestras Escuelas de Medicina formen
y egresen los médicos generales que el país necesita para otorgar a la
población una atención primaria eficiente. A lo sumo disponemos de
médicos indiferenciados, que aspiran acceder a una especialización lo
más rápidamente posible, que no están comprometidos con la atención
primaria ni con los pacientes que reciben y a los que tratan de derivar
rápidamente hacia otros niveles.
Ello es el resultado de una formación médica de pregrado esencialmente teórica, básicamente intrahospitalaria; en la que prima la entrega
de conocimientos sobre el desarrollo de destrezas prácticas y en patticular
sobre la generación de hábitos y actitudes positivas; que es impartida con
pacientes seleccionados por la complejidad y/o gravedad de su patología
y por monitores mayoritariamente especialistas que, en general desconocen la atención primaria, que ya no ejercen o que nunca han ejercido, lo
que es fácihnente percibido por los estudiantes.
En nuestra opinión, el ejercicio de la atención primaria, es decir, de la
Medicina general, no se desarrollará ni fortalecerá en tanto no se lo
prestigie, otorgándole categoría de verdadera especialidad y mientras no
se dignifique a los profesionales que la practiquen, abriéndoles una real
carrera profesional y docente. Todo lo anterior no es posible mientras no
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sean verdaderos especialistas sino que tan sólo profesionales indiferenciados o internistas de segunda clase.
Ahora bien, ¿por qué crear la Especialidad de Medicina general si ya
existe la de Medicina interna? La respuesta a esta pregunta, que es
frecUentemente planteada, radica en numerosas diferencias existentes
entre ambos tipos de ejercicio profesional. Entre ellas pueden señalarse
la naturaleza de los pacientes atendidos; el carácter más o menos
preventivo o curativo; la acción preferentemente amhulatoria o intrahospitalaria; la proyección individual o comunitaria del quehacer, la naturaleza de los elementos diagnósticos y terapéuticos utilizados. la necesidad
o no de ciertos conocimientos y destrezas dermatológicas, traumatológicas, psiquiátricas, epidemiológicas, así como ele alguna formación básica
en atención de urgencias, de administración en salud, de programación

y de gestión.

B. OHGANlZACIÓN o

I{EPORZAMIENTO DE EQllIl'OS Mll!;nl'ROFESIONALES

DE ATENCIÓN PIUMAItlA DE AD1 JLTOS

El trabajo en salud debería ser siempre multiprofesional y l11ultidisciplinario, característica que reviste máxima imp0rIancia en atención primaria
programada de enfermedades crónicas no transmisihles. En efecto, una
buena cobertura en la pesquisa, control y compensación o estabilización
de diabéticos e hipertensos. así como en el tratamiento de tuberculosos.
obesos y alcohólicos no depende sólo ele! esfuerzo de los médicos sino
que de la activa participación y contribución de enfermeras, nutricionistas
y asistentes sociales. Personalmente creemos que el éxito de la atención
primaria pediátrica y de la gineco-obstétrica se dehe. en gran parte, al rol
desempeñado por estas profesionales de colaboración y por las matronas
en la ejecución de sus programas de control de embarazo, control de
niños sanos, vacunaciones. planificación familiar, pesquisa de cáncer
cérvico-uterino, control de desnutridos y programas de alimentación
complementaria, etcétera.
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C. MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
LA ATENCIÓN PRIMARIA

Actualmente la atención primaria sólo se evalúa cuantitativamente a través
de índices de rendimiento horario. En realidad, el tiempo concedido a cada
consulta primaria es categóricamente imiUficiente para asegurar un acto
médico ético y útil, aunque se trate de un simple control. Tampoco es
compatible con la prescripción de un tratamiento adecuado o con la
formulación de una interconsulta o de una referencia bien fundamentadas.
El clásico rendimiento de 6 consultas por hora, es decir, de 10 minutos
por consulta es una aberración y una falta de respeto para el paciente
como para el médico y constituye, en nuestra opinión, una de las
principales causas de desprestigio de nuestra atención primaria. Este
rendimiento establecido, no sabemos sobre qué bases, explica también la
fmstración y el desinterés de los médicos, la desconfianza de los usuarios
y la multiplicación de consultas y de prescripciones que no logran
resolver problemas pero que sí encarecen la atención. Aunque no sea fácil
parece necesario buscar índices capaces de expresar la calidad y la
resolutividad de la atención primaria.

D.

MODIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA
DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Con las mejores intenciones se pensó que la atención primaria debía
cambiar su dependencia administrativa y que el hecho de municipalizarla
y descentralizarla permitiría mejorar su calidad y aumentaría su capacidad
de decisión y su autonomía, a la vez que haría posible la participación de
la comunidad, permitiéndole expresar sus reales necesidades en el campo
de la salud individual y colectiva.
En la práctica estas espectativas no se han cumplido ya que, en
términos generales, no se ha ganado en calidad ni eficiencia y se ha
creado un compartimento estanco, perdiendo las ventajas, las interrelaciones y la continuidad de la atención médica que puede ofrecer un
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sistema de salud estatal unitario, estmcturado sobre la base de niveles de
progresiva complejidad por los cuales transiten centrípetamente en forma
expedita los pacientes que requieren de cuidados más sof1sticados y
centrífugamente aquellos que deben volver a la atención primaria. Se ha
perdido también la supelvisión y la regionalización docente-asistencial
indispensables para hacer realidad la formación continua y el adiestramiento en selvicio.
Si la municipalización de la atención primaria, así como el consecuente
aislamiento y marginación de quienes le ejercen, fuera ya un hecho
irreversible, pese a que en nuestro entender deriva sólo de una decisión
política y administrativa no avalada, hasta ahora, por argumentos sólidos
y propiamente médicos, se podría llegar él postular la posibilidad de
privatizar la atención primaria no programable. Para ello se la podría
encomendar a médicos de libre elección, adscritos obligadal11ente a
Fonasa, los que probablemente se esforzarían por oti'ecer una atención
más expedita, más personalizada, más cuidadosa y más resolutiva, que
debería ser adecuada y estrictamente controlada: que estarían preocupados de su imagen ti'ente a los usuarios y a la comunidad y que evitarían
el aislamiento, adscribiéndose necesariamente a determinados servicios
clínicos hospitalarios del sector, hacia los cuales poder derivar sus
pacientes que lo justitlquen, así como asistiendo regularmente a sus
reuniones clínicas y curso de posgrado. En estas circunstancias, los
consultorios vecinales actualmente municipalizados se podrían destinar a
actividades de educación sanitaria, de prevención y de atención primaria
programable pediátrica, gineco-ohstétrica y de adultos (control de enfermedades crónicas no transmisibles) con activa y directa participación de
las organizaciones comunitarias, que tendrían un rol protagónico en la
planificación y ejecución de estas acciones.
En suma, en nuestra exposición hemos tratado de:
- Definir lo que entendemos por atención primaria del adulto, es decir,
por Medicina general, diferenciándola de la Medicina interna.
- Precisar sus principales ohjetivos y funciones.
- Señalar sus actuales falencias y limitaciones.
- Mencionar algunas de las medidas adoptadas, hasta ahora, para
remediar las deficiencias existentes.
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- Sugerir eventuales soluciones que permitan mejorar la calidad y
resolutividad de nuestra atención primaria del adulto. Entre ellas
hemos destacado 1'1 posibilidad de formar especialistas en Medicina
general y de constituir equipos multiprofesionales de salud primaria
del adulto.
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TRADICIÓN Y MODERNIDAD:
EL DESAFÍO DEL RESCATE,
LA PRESERVACIÓN, LA RESTAURACIÓN
Y LA DOCUMENTACIÓN
DE LA CREACIÓN MUSICAL CHILENA
Luis Merino Montero
ACADÉr.uco DE NCir.lEJ{O
ACADEMIA CHILENA DE BELLAS AHTES

I

Si entendemos por tradición aquello que nos ha sido legado por nuestros
antecesores, el presente trabajo se refiere a mús ck ¡.200 horas de música
grabadas en discos de acetato y cintas magnetofónicas con ohras dI.;
compositores chilenos y universalcs que constituyen uno de los mús
antiguos archivos sonoros de Latinoamérica, y que se conserva actualmente en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. lIasta hace
pocos años, y por razones que indicaremos mús adelante, este legado se
encontraba en estado de deterioro, en algunos casos casi irreversible.
Para entender mejor el valor de este legado nos refcrin:J11os a lo que
Ortega y Gasset denomina la "circunstancia". Este archivo surge gracias a
la conjunción de cuatro grandes factores:
1) la conformación de una institUCÍonalidad a partir de la década de
1920 para la formación y el quehacer de un número considerable de
compositores;

2)

la confluencia sincrónica e interacción din;Ímlca ele

L'feadores de diferl.;ntes edades y orientacio11t.'s estéticas y estilísticas en
este marco institucional durante C:.lsi 50 anos; 5) las modalidades diversas

y de original creatividad tanto de sistemas de estímulo al compositor
nacional, como de la comunicación dl: las

ohr~ls

hacia la sociedad; y

!í)

la preservación, también institucionalizada del repl:rtorio de obras que

surge de este proceso, en partituras y fonogramas.
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A su vez estos cuatro factores se plasman gracias a la conjunción de
otros tres grandes factores determinantes. El primero es el liderazgo
visionario de un hombre, Domingo Santa Cmz Wilson (1899-1987), que
puso en juego su sólida preparación en el derecho y las ciencias políticas,
sus conocimientos de la diplomacia y su actividad en la creación y
difusión musical, para que una institucionalidad de esta índole se estableciera en Chile. El segundo factor es el afincamiento de esta institucionalidad en la Universidad de Chile (fundada por Andrés Bello), a partir de
la creación de la Facultad de Bellas Artes en 1929, y el Instituto de
Extensión Musical que se creara en 1940, financiado mediante ley del
Estado de Chile, y que se adscribiera a la Universidad en 1942, junto a
una Orquesta Sinfónica Nacional creada en 1941, a la que cuatro años
más tarde se agrega un Coro Universitario y un Ballet.
Estos dos factores enmarcan a su vez a un tercero, que surge de las
transformaciones de envergadura en la institucionalidad chilena en general que se producen a partir de la década de 1920, con el encauce del
proceso político por una vía evolutiva más que revolucionaria, la transformación del estado en agente activo del desarrollo económico-social del
país (papel que mantiene hasta los inicios del Gohierno Militar que se
establece entre 1973 y 1990), Y la aplicación de objetivos, políticas y
estrategias de desarrollo enmarcados en un nacionalismo económico y
político con una orientación moralizadora de la gestión pública.
En este marco institucional se llevó a cabo una labor formativa de
calidad a cargo de creadores de la jerarquía de Enrique Soro, Pedro
Humberto Allende, Domingo Santa Cruz, Jorge Ulrutia Blondel, René
Amengual, Alfonso Letelier, Juan Orrego-Salas y Gustavo Becerra, de la que
surgió un con'iiderable número de compositores activos que desarrolló un
quehacer profesional en el país con proyecciones muy interesantes, en
algunos casos, al extranjero. En términos cuantitativos esto significó un
crecimiento desde trece compositores activos entre 1900 y 1924, a veintiuno
entre 1924 y 1947 Y a cuarenta y ocho entre 1948 y 1969 (ver tabla 1).
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Tabla 1
Compositores activo.."
1900 - 1924 = 13 compositores
1924 - 1947 = 21 compositores
1948 - 1969 = 48 compositores
Se han identificado documentalmente las fechas de estreno de 695 ohras de
estos compositores, cifra que al desglosarse por décadas entre 1900 y 1930;
arroja un total de 47 obras entre 1900 y 1910, 5] ohras entre 1911 y 1920 Y
32 obras entre 1921 y 1930. Con la consolidación de la institudonalidad, el
número aumenta a 56 abras entre 1931 y 1940 ya 114 obras entre 1941 y
1950. Posteriormente el número de obras estrenadas crece a 182 en la década
de 1950 y a 213 en la década siguiente (ver tabla 2).
Tabla 2
Número de estrenos
1900 19] 1 1921 1931 1941 1951 1961 -

1910 =
] 920 =
1930 =
1940 =
1950 =
1960 =
1970 =

47
5]
32
56
11 tÍ
182
213

obras
obras
obras
obras
obras
obras
obras

Este considerable número de obras surgió en gran medida debido a la
aplicación de dos originales sistemas de estímulo a la creación musical.
Uno era el de los Premios por Obras Musicales, que los otorgaba un
jurado de cinco miembros designados anualmente, sobre la base de las
composiciones sometidas a su consideración por los creadores nacionales. Los premios se calculaban de acuerdo al género de la composición,
al medio para el que estaba escrita y a su duración. De esta manera se
establecían djversas categorías, por ejemplo de las "obras sinfónicas para
orquesta sola o para orquesta con participación de solistas o conjuntos
corales (Sinfonías, poemas sinfónicos, suites, concienos, etc.), de una
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duración mínima de 20 minutos", o las "obras para conjuntos de cámara
(tríos, cuartetos, quintetos, etc.) u orquesta de cámara, con o sin solista o
coros, de 20 minutos [mínimo] de duración", hasta completar nueve
categorías estipuladas en el artículo noveno del reglamento original.
Las obras no debían haber sido ejecutadas en público ni editadas con
antelación a su presentación al jurado. Si no obtenían premio, podían
volver a presentarse al año siguiente. Una obra que fuera rechazada tres
veces quedaba automáticamente descalificada para nuevas solicitudes de
premios. Este original sistema estimuló al compositor chileno sin coartar
su libertad creativa y sin generar sospechas de parcialidad o discriminación, tan frecuente en los sistemas de estímulo mediante encargos!.
El otro sistema era el de los Festivales de Música Chilena. Se realizaron
cada dos años, en el lapso comprendido entre 1948, año del 1 festival, y
1969, año del XI festival, después del cual entran en receso hasta 1979,
para extinguirse definitivamente después. La médula de los festivales
consistía en conciertos de música sinfónica y de cámara, programados
sobre la base de las obras seleccionadas por un jurado de admisión, y
composiciones galardonadas con Premios por Obra en el lapso comprendido entre un festival y otro. Los compositores podían ser chilenos o
extranjeros con residencia ininterrumpida en el país durante cinco años
o más. Las obras se estrenaban en los conciertos de selección, eligiéndose
un grupo de ellas para integrar los conciertos tlnales o conciertos de
premios 2 •
Otro de los rasgos originales era la participación del público como
jurado del festival, lo que tendió a cerrar la brecha entre el compositor y
la audiencia, tan característica de nuestro siglo. Se buscó crear un público
comprometido con la música chilena, que expresara su opinión y que de
manera creciente desarrollara una actitud crítica hacia la música nacional.
De esta manera, el compositor chileno participaba en un proceso abierto
y dinámico de comunicación con el público, cuyo interés se manifestó
desde un principio, según lo demuestra el número total de votantes
in'icritos en los cuatro primeros festivales: 981 en 1948; 737 en 1950; 1500
\uiS Merino, "'Los Festivales de Música Chilena: génesis. propósitos y trascendencia",
RevfstaMustcal Chilena, XXXIV/149-150 (enero-junio, 1980), pp. 80-81.
2 Ibid.,

164

p. 81.

en 1952 Y 802 en 1954 (ver tabla 3)-5. Entre 19'Í8 y 1969 se presentaron
doscientas quince composiciones (sin contar las obras ejecutadas fuera
de concurso), las que en su abrumadora mayoría constituyeron estrenos
absolutos. Esto significa un promedio de diez ohras aproximadamente por
año, en un lapso total de veintiún años {\'er tabla ·n'.

Tubla 3
Festivales de Música Chilello
1948 = 981
1950 = 737
1952 = l. 500
1954 = 802

votantes
votantes
votantes
vOlantes

Tabla 4
Mio de

Número de

realización

ohras
estrenadas

20
27

lX

194H
1950
1952
1954
1956
195H
1960
1962
1964

X
XI

Festív;:¡j

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Comp()sicicmes C()mposici(lDeS
sinfónicas

de cámara

<)

11

H

19

7
·í

11

13
<)

()

3

11

1[

7

1966

26
21
15
25

7
19

1969

30

Total:

IR

215

<)

()

15

')

H

10
17

12
76

139

lB

jJMd., p. H3.
·'¡bld. p. l-\6.

Hí5

Esta experiencia chilena que hemos reseñado en muy grandes rasgos se
sustenta corno estructura en el centralismo político, administrativo y
cultural, heredado de España, el que al materializarse en el siglo :xx en
instituciones multifuncionales corno la Universidad de Chile, ejerciera una
labor de benéfica influencia por la creación musical del país.

II

A partir de 1980 se inicia la modificación de la viga maestra de esta
estructura. Poco a poco el estado chileno deja su papel como el agente
activo principal del desarrollo económico y cultural, que iniciara en la
década de 1920. Esto implica una fuerte reducción del aporte estatal
directo a organismos corno la Universidad de Chile (el que actualmente
alcanza a menos del 30% de su presupuesto total), lo que sumado a la
reorganización del sistema universitario nacional en 1980 provoca profundos cambios de sistemas de financiamiento, estmctura y de políticas de
apoyo a la creación musical chilena, lo que a su vez produce una nueva
estructura histórico-musical.
Surge la descentralización de la actividad cultural y la especialización
mayor de los circuitos culturales. Instituciones no estatales corno la
Pontificia Universidad Católica de Santiago crean en 1978 un sistema
propio de estímulo a la creación musical nacional'. Lo mismo hace a partir
de 1984 la Agmpación Musical Anacmsa, una asociación privada, alternativa formada prioritariamente por músicos jóvenes, con el apoyo de
recursos privados y de organismos internacionales6 • No obstante, la
Universidad de Chile mantiene una posición relevante en la formación de
compositores, gracias a la labor de enseñanza desarrollada por figuras
tales como Cirilo Vila, Juan Lérnann o Juan Amenábar.
5ef. Carmen Peña, "Concurso Anual de Composición del Instituto de Músicd de la
Universidad Católica de Chile", Revista Musical Chilena, XXXVlII/162 (junio-diciembre,
1984), pp. 132-138.
6Cf. Eduardo Cáceres, "La Agrupación Musical Anacrusa y los Encuentros de Música
Contemporánea", Revista Musical Chilena, XIJV/174 (julio-diciembre, 1990), pp. 53-110.
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Como mudo testigo de una época de gloria quedaban en la actual
Facultad de Artes más de 2.800 obras de compositores nacionales expuestas al abandono y consiguiente deterioro, al carecer la Facultad de fondos
para atender a su mantención. ¿Qué hacer con ellas?
Era urgente, en primer término, proceder a su rescate y preselvación.
Para ello dos musicólogos, el prof. Rodrigo Torres y quien escribe estas
líneas, presentaron un proyecto al Fondo de Ciencia y Tecnología
(FONDECYT) para hacer un estudio del repertorio que incluyera un
catálogo razonado de acuerdo a procedimientos rigurosamente mllsicológicos. El proyecto fue aprobado (1195/1990). y con los fondos obtenidos se realizó, entre otras acciones, el catálogo de estas obras entre los
años 1990 y 1993.
Posteriormente, la información del catálogo se sistematizó en una base
de datos diseñada para ser consultada no sólo por musicólogos sino que
también por intérpretes, compositores, críticos, y estudiosos en general,
a fin que puedan tener un acceso informado a la obra de nuestros
creadores depositada en este archivo. Una versión de esta base de datos
se ha publicado en el CD Rom titulado "Ciencia y cultura en Chile" editadO
en 1994 con el auspicio de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONICYT) y CENEDIC (Centro Nacional Editores de Discos Compactos) de
la Universidad de Colima, México, lo que permite su divulgación a nivel
internacional.
Habiendo abordado el proceso de rescate, preservación y
documentación de este archivo, se inició a fines de 1992 la restauración de los fonogramas que se conservan. Para ello se estableció
un acuerdo entre la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto
de Chile (presidida por Carlos Riesco Grez), y la Facultad de Artes
(dirigida por la decana María Pfennings CacciallD, para la presentación de proyectos a organismos externos tales como el Fondo
Universitario de las Artes (FUAR), el Fondo para el Arte y la Cultura
del Ministerio de Educación (FONDART), y en fecha reciente la
Fundación Andes, que han permitido recabar un valioso financiamiento para la realización de esta tarea. Paralelamente se aumentó el
equipo de trabajo, incorporando a otro musicólogo, Jorge Martínez, y
a dos expertos en ingeniería del sonido, el prof. Mario Huaquín y el
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joven especialista Francisco Miranda, todos bajo la coordinación del prof.
Rodrigo Torres.
¿Qué significó este proceso de restauración? En primer ténnino restaurar el lugar en que se preservan los fonogramas y renovar el equipamíento
básico necesario. En segundo término, un proceso de limpieza profunda
de la colección completa de discos de acetato, contando para ello con la
valiosa asesoría técnica del prof. Mario Caiozzi de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Se hizo una
restauración digital de las obras contenidas en estos antiguos discos
-grabados entre 1945 y 1950 aproximadamente- para tener una copia
de respaldo, la que era urgente en el caso de numerosas obras que no
han vuelto a ser ejecutadas. A la fecha se han realizado nuevas matrices
digitales de aquellas obras cuyas grabaciones presentaban mayor riesgo
de desaparición. Esto suma un total de 30 horas de música traspasadas al
soporte digital DAT.
En tercer término el equipo de trabajo se ha abocado a la restauración
y traspaso a soporte digital (casete DAT) de la totalidad restante de
grabaciones de obras de compositores chilenos preservadas en el Archivo
Sonoro. El corpus está contenido en alrededor de 200 horas de música
grabadas en cintas de carrete abierto, conformada por grabaciones en
conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chile, de gmpos de cámara y
destacados solistas nacionales y extranjeros, realizadas en las décadas de
1950 a 1980.
En el proceso de restauración se efectuarán algunos tratamientos
electroacústicos y filtrajes con el fin de restituir las condiciones originales
de audición, a fin de producir versiones digitales de las obras que }iean
compatibles con los parámetros de calidad acústica que la renovación
tecnológica permite y exige.
Una vez que las nuevas matrices digitales estén listas se procederá a
su duplicación en otra casete DAT, para así disponer de una copia de
respaldo en el archivo. Esta copia se usará como matriz para reproducirla
en casetes analógicas, de la que se hará una colección que se distribuirá
a la Sección Música y Medios Múltiples de la Biblioteca Nacional, la
biblioteca-discoteca del Departamento de Música de la Facultad de Artes
y la biblioteca de la Academia Chilena de Bellas Artes. Paralelamente se
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hará un disquete de la base de datos que permita una interacción amistosa
con el usuario del archivo.
Junto a las casetes y la base de datos, el usuario dispondrá de las
partituras de la mayor parte de las obras cuyas grabaciones se preselvan
en el archivo. Estas partituras se conservan en la Facultad de Artes en un
sistema de copia en papel heliográfico, similar al que se emplea en los
planos arquitectónicos, lo que permite sacar copias múltiples para d
usuario. Además en la Sección Música y Medios Múltiples de la Biblioteca
Nacional, se conselvan copias de estas partituras en núcrofichas.
De esta manera el proyecto conjuga la gloriosa tradición de un legado
que constituye una pane fundamental de la memoria musical de Chile,
con la modernización en términos de la aplicaci{J11 de la tecnología de
punta en grabación digital y sistemas infornüticos interactivos . .Junto con
preselvar, restaurar y documentar un patrimonio artístico y cultural de
valor inestimahle, esto permitil'á que cumpla efecti"a y eficazmente un
papel como agente cultural de selvicio púhlico,

~¡]

posihilitar su alcance

de manera descentralizada por un amplio espectro de usuarios en el
ámbito de la investigación, la educación, la intell,relación, los medios de
comunicación y la actividad musical en general. Con esto esperamos
poder generar pronto un Centro de DOCUt11entación de la Música Chilena
en la Universidad de Chile.
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INFORMES

INFORME ANUAL DE LA
ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA
Roque E. SCalpa
DIRECTOR

La Academia Chilena de la Lengua celebró, según el calendario acordado,
sesiones ordinarias, púhlicas y solemnes y una extraordinaria. En el
período fueron 18 sesiones con asistenci,l casi constante de dos tercios
de sus Miemhros de Número.
De estas reuniones, dos correspondieron a sesiones públicas y solemnes, las que cumplieron, respectivamente, los ya tradicionales ohjetivos
de celehrar el Día del Idioma y servir de marco para la entrega de los
premios con que anualmente la Academia estimula la creación literaria y
el trabajo periodístico caracterizado por d huen empleo de la lengua, y
reconoce la labor de difusión de la literatura y cultura nacionales.
La Academia celebró en ahril el Día del Idioma, en conmemoración a
Cervantes. En est,t ocasión disertaron los Académicos de Número set'lores
Jorge Eclwards sohre: "Las palabras y los duendes" y Armando Uribe sobre
"~Cllántos idiomas hahla el que habb castellano',".
El 26 de septiembre se ofrecieron los premios: "Academia" que fue
dicernido en favor del escritor Jorge Guzm::ín, al considerarse su libro "¡Ay
mama Inés''', como el mejor de los puhlicados en Chilc el ai10 anterior;
el premio "Alejandro Silva de la Fuente" al periodista D. Abraham
Santihái1ez por el huen uso del idioma en su lahor profesional. El tercer
premio lo ohtuvo el profesor Maximino Fern:mdez, quien recihió la
distinción "Alonso de Ercilla" por su aporte al conocimiento y difusión de
la literatura chilena mediante su obra "Historia de la literatura chilena".
Los elogios de los respectivos galardonados fueron hechos por los
académicos sct'lores Felipe AlIiende, IIéctor GO!1z;1lez y José Luis Samaniego, respectivamente.
En las sesiones ordinarias, la exposición y trahajos literarios, lexicogrúficos e idiomáticos representaron la parte ll1::ís importante de ,'iU contenido. Se ofrecieron trece disertaciones, Sucesivamente lo hicieron los
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académicos señores Matías Rafide, quien expuso sus notas "Sobre el
carácter de los egipcios", Martín Panero sobre el tema "Camilo José Cela
en sus memorias"; Héctor González, quien se refirió a "Soledades y
silencios de Gonzalo Drago"; Felipe Alliende disertó sobre el tema "De
puro caballero que soy"; Gilberto Sánchez, sohre "Relatos orales mapuches"; Ambrosio Rabanales se refirió a "El concepto de estmctura en
lingüística"; Enrique Campos Menéndez, sobre el tema "La novela histórica"; Ernesto Livacié expuso sobre "Oficios de tinieblas", de Fernando
González-Urízar; Mario Rodríguez, acerca de "El pensamiento poético de
Octavio Paz"; Adriana Valdés, sobre "Lectura de Tala"; Fernando Lolas se
refirió al tema "Sobre el estudio del comportamiento verbal"; Miguel
Castillo Didier disertó sobre "La Odisea de Francisco de Miranda. Aspectos
y textos de un precursor", y Juan Antonio Massone rindió un homenaje a
Pablo de Rokha, con motivo del primer centenario de su nacimiento.
En una sesión extraordinaria el Sr. Hugo Montes presentó el libro de
Fernando González-Urízar "Tientos del Ser". Antología poética 1957-1994.
Selección y prólogo crítico de Ernesto Livacié.
En sesiones especiales de trabajo funcionó cada 15 días la Comisión
de Lexicografía, presidida por el Académico D. Alfredo Matus Olivier. En
esas sesiones, la Comisión se abocó a las siguientes tareas:
- Atendió las diversas consultas técnicas que recihió de personas y
organismos particulares.
- Contestó todas las consultas lexicográficas enviadas por la Comisión
Permanente.
- Estudió la plantilla de consulta lexicográfica que le envió la Comisión
Permanente. Y propuso una versión modificada de la misma, la que
fue adoptada por la Comisión Permanente para ser aplicada a todas las
Academias de la Lengua Española. Recibió por ello las felicitaciones
del Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua
Española.
- Inició el estudio de los errores idiomáticos más frecuentes de la prensa
santiaguina y elaboró un informe que será dado a conocer a los
medios, en boletines periódicos que se emitirán durante 1995.
- Realizó diversas gestiones para lograr financiamiento del proyecto de
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un Diccionario del Habla Chilena, segunda versión muy moditicada del

Diccionario del Hahla Chilena (1978).
-

El Presidente de la Comisión de Lexicografía viajó a MadIid como
Delegado Oficial de la Academia Chilena de la Lengua ante el X
Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española (abril

1994), en e! que fue elegido Secretario de Actas.
La Academia se complace en señalar el nombramiento de! Académico de
Número D. Jorge Edwards como Embajador de Chile ante la Unesco
como, asimismo, e! nombramiento de Oficial de b Legión de Honor que
le otorgó e! Presidente Mitterrand al Académico don Osear Pinochet de

la Barra, quien, además, ha sido elegido Vicepresidente de los Administradores Nacionales de Programas Antárticos.
En cuanto a la proyección externa de la Academia, cabe, entre otras
formas, destacar la vigencia y vitalidad del quehacer académico en el
importante y significativo número de publicaciones, conferencias, participación en Congresos y Encuentros Nacionales e Internacionales, Integración de jurados literarios, hecas y viajes dentro y fuera del país, de muchos
de los miembros de la Corporación.
De especial relevancia fue la asistencia de los académicos Alfredo
Matus y José Luis Samaniego al X Congreso de Academias de la Lengua
Española, celebrado en Madrid durante e! mes de abril. En este Congreso
la delegación chilena tuvo un imp011ante desempeño, y los acuerdos que
allí se adoptaron son de enorme trascendencia p:ua el futuro de las
Academias. Cabe destacar la ceremonia que tuvo lugar en el Monasterio
de Santo Domingo de Silos, presidida por sus Majestades, los Reyes de
España, y que contó con la presencia de los señores Embajadores y de
los señores Académicos de todos Jos países en Jos que existe Academia
de la Lengua.
Digna también de destacar es la designación de Jos Académicos
Ambrosio Rabanales y Felipe AlIiende en calidad de representantes de
esta Corporación, y de! Académico Alfredo Matus en representación de la
Universidad de Chile, en la Comisión de Trabajo constituida por el
Ministerio de Educación para la triple tarea de:
-Establecer la denominación de la lengua oficial de Chile.
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- Establecer el abecedario correspondiente.
- Elaborar una nonnativa para que los teclados de computadores y otras
máquinas de escribir se ajusten al teclado oficial.
Esta tarea, que fue realizada en catorce reuniones de trabajo y de la
que el señor Rabanales fue elegido Coordinador, mereció un elogioso
reconocimiento del señor Ministro de Educación.
Este año debemos lamentar la pérdida de dos académicos COl1-espondientes extranjeros: D. Luis Alberto Sánchez (Perú) y don José Antonio
León Rey (Colombia), quien se desempeñó durante muchísimos años
como Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua
Española.
Se acordó que, después de la sesión del lunes 12 de diciembre y a
contar desde el 30 de ese mes, la Academia Chilena de la Lengua entre
en receso de vacaciones hasta elIde marzo de 1995, fecha en que
reanudaremos con entusiasmo y constancia la misión a la que queremos
seguir sirviendo.
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INFORME ANUAL DE LA
ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA
Javier González Echenique
PHESIOENTE

Durante 1994 la Academia Chilena de la Historia celebró 19 sesiones
ordinarias. Inició sus actividades d día H de marzo y las concluyó el 13
de diciemhre del citado año.
De acuerdo a las disposiciones reglamentarias que la rigen y por
término del período en sus cargos del Presidente y del Tesorero, la
Academia procedió a su renovación para el quinquenio 1994-1998, en
junta extraordinaria efectuada el 22 de marzo. En la oportunidad resultaron electos los señores Javier (Jonzález Echenique como Presidente, y
Luis Lira Montt, como Tesorero. Por otra parte, e! cargo de Secretario
perpetuo de la Corporación lo ocupa el Sr. Ricardo Couyoumdjian
Bergamali, desde e! 9 de agosto, día de su elección, por renuncia del
titular anterior D. José Miguel Barros Franco, verificada el26 de julio. Cahe
recordar que el académico Sr. Barros Franco se encontraba fuera de! país
cumpliendo funciones de Embajador y que, en su ausencia, fue reempbzado por D. Horacio Aónguiz Donoso, bihliotecario perpetuo de la
Academia.
Consecuente con su prioritaria preocupación de promover y desarrollar el cultivo de la ciencia histórica en el país, la Corporación se ha
ocupado de tratar variados temas de llistoria de Chile y de Historia
Universal en las sesiones que ha celebrado en el curso del año. Ellas son
productos de estudios e investigaciones que llevan a caho sus académicos
y que se inscriben tanto en e! ámhito de la historia social, como política,
económica. religiosa y urhana. Un desglose detallado de las mismas es el
siguiente: "La influencia de Fray Francisco de Vitoria O.P. en Chile,
1550-1650", por el académico correspondiente. Almirante Jorge MaJtínez
Busch (8 de marzo); "La doctrina del Papa Ge!asio", por D. HéctQr Herrera
Cajas (12 de abril); "Una página diplomática c!L- D. Alonso de Ercilla", por
D. Mario Barros van Buren (26 de abril); "Revisión del concepto de
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Renacimiento", por D. Julio Retamal Faverau (10 de mayo); "Historia de
las comunicaciones aéreas australes", por D. Isidoro Vázquez de Acuña
(24 de mayo); "Pedro Antonio de Nébrija", por D. Walter Hanish Espíndala, SJ. (14 de junio); "Don Vicente Reyes Palazuelos, Presidente moral
de Chile", por D. Manuel Salvat Monguillot (28 de junio); "La participación
de la Iglesia en la expansión de Santiago (1840-1910)", por D. Armando
de Ramón Folch (12 de julio); "Una instancia integradora: la inmigración
española en Chile (1850-1900)", por D. Horacio Aránguiz Donoso (26 de
julio); "Una campaña electoral fmstrada", por D. Javier González Echenique (9 de agosto); "Beneméritos del Reino de Chile", por D. Luis Lira
Montt (23 de agosto); "Glosas a la RealAudiencia de Concepción", por D.
José Miguel Barros Franco (13 de septiembre); "Sobre casas comerciales
porteñas en el primer cuarto del siglo xx", por D. Ricardo Couyoumdjian
Bergamali (27 de septiemhre); "Aspectos de la religiosidad en Valparaíso
(1850-1930)", por D. René Millar Carvacho (11 de octuhre) "Imágenes de
la muerte en el arte virreinal en Chile", por Dña. Isahel Cruz Ovalle (25
de octubre); "El pensamiento político del juri<¡ta criollo Francisco Ugarte",
por D. Antonio Dougnac Rodríguez (8 de noviembre). Las conferencias
de la sesión de 22 de noviembre se centraron en la figura de Alonso de
Ercilla, como un homenaje de la Academia al 4QCentenario de su muerte.
La primera de ellas, a cargo de D. Fernando Campos Harriet, llevó por
título "Alonso de Ercilla y La Araucana"; la siguiente, "La Araucana de
Ercilla y su influencia en el teatro español", fue dictada por D. Sergio
Martínez Baeza.
En el campo de las publicaciones, la institución editó dos obras en este
año: el NQ 103 del Boletín de la Academia Chilena de la Historia (con sus
habituales secciones de estudios historiográficos, homenajes, reseñas
bibliográficas y obituario) y el tomo XXXIV del Archivo de don Bernardo
O'Higgins, con la segunda parte del epistolario de D. Mariano de Aris.
Ambos fueron presentados en un acto público, celebrado el 6 de
septiembre, y reseñadas por los señores académicos Antonio Dougnac y
Fernando Silva, respectivamente. A esta ceremonia asistieron destacadas
personalidades públicas, diplomáticas y académicas.
Actualmente, la Corporación está preparando el siguiente número de
su Boletín, correspondiente a 1994, y una obra sobre la Fundación de
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ciudades en e! Reino de Chile, perteneciente a D. Santiago Lorenzo S. Por
otra parte, en colaboración con la Comandancia en Jefe de la Armada de
Chile se está trabajando en la documentación relativa a asuntos navales
que incluirá el tomo xxxv del Archivo de don Bernardo O 'Hi{?gins.
Durante este año, además, varios miembros de la Academia materializaron sus investigaciones en sendas obras que publicaron individualmente, o en forma colectiva. Entre otras pueden citarse: "Historia de la Bolsa
de Comercio de Santiago (1893-1993)", de Juan Ricardo Couyoumdjian, y
otros autores; "Políticas y teorías monetarias en Chile, 1820-1925", de René
Millar; "Historia de Hispanoamérica, 1763-1870", de los autores Aunando
de Ramón Folch y Ricardo Couyoumdjian, "El Absolutismo Ilustrado en
Hispanoamérica. Chile 1760-1860", de Bernardino Bravo y la obra documental "España a través de los informes diplomáticos chilenos desde
1929-1939", en la que tuvo participación el académico Sr. Couyoumdjian.
Por otra parte, e! tomo segundo del "Archivo del General José Miguel
Carrera", que publica la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, cuenta
con un prólogo del miembro de número de esta Academia, Sr. Sergio
Martínez Baeza, y el tercero, en prensa, con uno de D. Javier González
Echenique.
La Corporación, interesada también en estimular la producción historiográfica, seria y de calidad, en otros ámbitos, ha instituido el Premio
Miguel Cruchaga Tocornal, galardón que entrega desde 1956. Con él
distingue a la mejor tesis universitaria sobre Historia de Chile, escrita
durante el año. En esta ocasión dichos merecimientos correspondieron a
la tesi<; "Emigración y política gubernamentales en Chile durante el siglo
XIX", de! Sr. Gilberto Harris Bucher, presentada en el Instituto de Historia
de la Universidad Católica de Valparaíso para optar al grado de magister.
Como es habitual, la Academia Chilena de la Historia ha colaborado
con todas aquellas instituciones, y particulares, que le han solicitado
asesoría histórica o la remisión de datos sobre determinados tópicos. Muy
especialmente ha cumplido esta tarea con el Ministerio de Educación,
mediante la elaboración de informes especializados sobre la veracidad
histórica de algunas obras o sobre la conveniencia de declarar ciertos
textos como material didáctico o de apoyo a la enseñanza.
También ha sido requerida para que designe su representante en
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comisiones o comités cuya gestión está vinculada al campo hL<¡tórico o al
de las ciencias humanas. Es el caso de la Comisión Filatélica de Correos
de Chile, que determina los temas o motivos de las emisiones de sellos
postales nacionales y del Consejo Asesor de CONICYT en el área de las
ciencias sociales.
Asimismo, en el curso del año la entidad se ha pronunciado como
cuerpo, sobre materias asociadas a su esfera de interés, o de relevancia
para la comunidad nacional, tales como: El patrimonio y los monumentos
nacionales, la obligatoriedad de la Pmeba de Conocimientos Especítkos
en Historia para el ingreso a las Universidades, y la importancia y tradición
del Premio Nacional de Historia, entre otros.
Por otra parte, la Academia, o su Presidente en representación de ella,
han sido objeto de numerosas invitaciones para participar en cursos,
conferencias, seminarios, exposiciones, presentaciones de libros, recepciones en Embajadas y diversos actos públicos de orden cultural que se
han realizado durante el presente año académico en el país. Igualmente
ha recibido convocatorias internacionales para intervenir en distintos
congresos y premios, como el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos
1995, de España; el Concurso Internacional Gran Mariscal de Ayacucho,
de Venezuela y el Congreso Internacional titulado "Sor Juana y su
mundo", en México, con motivo de los 300 años de la muerte de Sor Juana
Inés de la Cruz.
En 1994 varios de los miembros de esta Academia han recibido el
reconocimiento público a su labor otorgándoseles diferentes distinciones.
A principios de año, D. Edmundo Narancio, presidente del Instituto
Histórico y Geográfico de Umguay comunicó que dicha entidad nombró
como miembro correspondiente al académico Sr. Fernando Campos
Harriet. En abril, el "Premio Internacional Ricardo Levene de Historia del
Derecho Indiano" (trienal) fue otorgado al académico Benardino Bravo
Lira por su obra "Derecho común y derecho propio en el Nuevo Mundo";
ese mismo mes el Gobierno Español impuso La Gran Cmz al Mérito Naval
al Almirante Jorge Martínez Busch. Enseguida, el académico Sergio
Martínez Baeza fue elegido Presidente de una de las instituciones de más
larga data y tradición que se dedican a la Historia de Chile, la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía. Por último, no sólo la Academia, sino el
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país entero ha recibido con orgullo y alegría el nombramiento de
Monseñor Carlos Oviedo Cavada O. de M., como Cardenal de Chile por
parte de Su Santidad Juan Pablo n, en noviembre recién pasado,
En varias de las sesiones realizadas durante 1991, la Academia pudo
contar con la agradable visita de algunos de sus miembros correspondientes extranjeros. Entre ellos estuvieron presentes D. Francisco Solano y
Pérez-Lila, de Espana; D. Simón Collier, de Gran Bn..'tal"l:t: D. José Santos
MartÍnez, de Argentina, y D. Jorge Siles de Bolivia. Tamhién estuvo
presente en la Academia, el correspondiente en Francia, Sr. Xavier Guerra,
pero dehido a su nutrido programa de actividades en Chile no le fue
posihle participar en sesión. Una visita de estilo hizo el historiador francés
Marc Ferro, quien vino al país invitado por d

CFRC

y el Instituto Chileno

Francés de Cultura. El Sr. Ferro, especialista en el estudio de la Revolución
Rusa y de la documentación bolchevique, comparti() con algunos académicos en una breve e interesante reunión.
En julio del presente ano, por otra parte, la Academia designó, por
unanimidad, como sus correspondientes en JVkxico a los destacados
historiadores José Luis Soheranes y Andrés Lira. Su nombramiento constitye para la Corporación un significativo aporte dada la sólida trayectoria
profesional de amhos intelectuales, así como un acercamiento cultural
entre nuestro país y México.
Desafortunadamente, en el transcurso de este

<1110,

la Academia tam-

bién ha debido lamentar el sensible fallecimiento de cuatro de sus
distinguidos miembros. Se trata de doña MarÍ~.l Eugenia del Valle, académica correspondiente en Bolivia, especialista en los levantamientos
indígenas aimarás durante el Período Indiano: Carlos Luque Colombres,
importante historiador del derecho, correspondiente en Argentina, y Jorge
Valladares Campos, cuya ohra contribuye al conocimiento de la zona
central de Chile, correspondiente en San Javier. A ellos se agrega el
académico de número D. Samuel Claro Valdés, musicólogo, historiador y
recopilador de fuentes musicales de vastÍsima trayectoria y ele reconocido
prestigio.
Finalmente, es conveniente seI1alar que durante 1991, algunos de los
miembros de esta Academia viajaron al extranjero para participar en
diversas actividades académicas. Entre otros pueden mencionarse el vUje
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de D. Antonio Dougnac a México, en donde dictó conferencias, concurrió
a la Academia Mexicana de la Historia y estrechó lazos con sus pares
mexicanos; la visita del Almirante Jorge Martínez Busch a las principales
capitales de Europa y a los más importantes archivos documentales del
Viejo Mundo; y la asistencia del Presidente de la Academia, D. Javier
González Echenique y del académico D. Isidoro Vázquez de Acuña al IV
Congreso de Academias de Historia Iberoamericanas, celebrado en Lisboa
entre el 6 y el 13 de noviembre. En este encuentro participaron 18 países
inscritos, más un observador. Las conferencias giraron en torno al tema
central titulado "Portugal, Brasil e Hispanoamérica. Relaciones históricas",
el que fue abordado desde diversas perspectivas: política, económica,
cultural, diplomática, social, etc. Hubo intensas y provechosas reuniones
de trabajo y permanentemente reinó un clima de cordialidad y camaradería entre los asistentes. La Academia Chilena de la Historia recibió el honor
de ser elegida por unanimidad de los miembros como sede para el V
Congreso de Academias de Historia Iberoamericana, a realizarse en la
primavera de 1996. Esta nominación, que es un voto de confianza para
esta Corporación y para el país, es también una enorme responsabilidad
que hay que asumir con tiempo y dedicación.
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INFORME ANUAL DE LA
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS
Jorge E. Allende
PlmSIDENTE

Durante el año 1994, la Academia Chilena de Ciencias continuó desarrollando en forma muy activa su programa, orientado esencialmente al
fortalecimiento y desarrollo de la Ciencia y Tecnología en el país y al
establecimiento de nexos y programas internacionales para el desarrollo
científico a nivel latinoamericano.
Ello implicó una permanente dedicación y esfuerzo de sus Académicos
y científicos colahoradores, que se constituyeron en diversos grupos de
trabajo para ir estudiando y proponiendo acciones y soluciones con
respecto a esos objetivos fundamentales.
Aparte de las labores de rutina de una Academia y del cumplimiento
muy regular de su calendario de sesiones ordinarias, a las que se sumaron
varias sesiones extraordinarias, las actividades durante el presente año se
resumen como sigue:

POLÍTICA CIENTÍFICA

Comité Asesor de CONICYT en Ciencia y TecH%p,ía
La Academia ha estado permanentemente preocupada por el desarrollo

científico-tecnológico del país. Por ello es que ha insistido reiteradamente
en la necesidad de que exista una política nacional de ciencia y tecnología
que debiera generarse, con una amplia participación de la comunidad
científica nacional, en las más altas esferas de Gobierno.
Con el trabajo conjunto con el Comité Nacional del Consejo Internacional de Uniones Científicas (lCSU), la Academia propuso la creación ele
un Consejo Asesor a nivel Presidencial, para generar esta política. Numerosas reuniones y entrevistas con autoridades de Gobierno, sólo han
permitido concretar hasta ahora la formación de un Comité Asesor de
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en Ciencia y Tecnología, cuyos integrantes, entre ellos 12
investigadores activos en Ciencia y Tecnología, deberán ser designados
próximamente por el Ministro de Educación.

CONICYf

Presupuesto Nacional para 1995 en el área de Ciencia
y Tecnolo~ía
Aún cuando la Academia y otros organismos directamente involucrados
en el área científica y tecnológica como CONICYf y el Comité Nacional csu,
que reúne las sociedades científicas, expresaron necesidades presupuestarias para 1995, el presupuesto aprobado no incluyó nuevos proyectos,
que a través del Ministerio de Educación se sometieron a la consideración
de las autoridades de Hacienda. Este presupuesto no satisface las necesidades y expectativas que la comunidad científica expresó a las autoridades de Gobierno. Por esta razón, la Academia reiteró, a fines del mes de
octubre, su preocupación por el financiamiento de la actividad cientítlcotecnológica y solicitó al Gobierno, a través de los Ministerios de Educación y de Hacienda, restituir en el Congreso una parte significativa del
presupuesto originalmente solicitado para Ciencia y Tecnología.
El presupuesto aprobado dejó afuera lo que se hahía solicitado para la
cooperación internacional, fondos de contrapartida para proyectos internacionales, apoyo a bibliotecas, programas de posgrado, contratación de
investigadores chilenos residentes en el extranjero, apoyo a áreas emergentes, etcétera.

Proyecto para incrementar el número de
en Ciencia y Tecnología en el país

investí~adores

Como una continuación lógica del estudio que realizó la Academia en el
año 1993, "Análisis y Proyecciones de la Ciencia Chilena" con el patrocinio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, de
CONICYf y de la Fundación Andes, la Academia propuso este proyecto al
Ministerio de Planificación, donde fue muy hien acogido.
Bajo un contrato con la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI)
de ese Ministerio, la Academia, a través de 16 gmpos de trabajo ha estado
desarrollando este proyecto, comprometido para fines del presente año.
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Este estudio detectará las necesidades reales y urgentes de incrementar el
número de investigadores en el país, para fortolecer las disciplinas
deficitarias en Ciencias del Mar, Ciencias de la Tierra, Ciencias Ambientales, Química, Astronomía, Física, Matemática y Biología y propondrá
mecanismos para implementar acciones como:
- estimular a las Universidades para la contratación de investigadores.
- fortalecimiento de pregrados científicos,
-uso de la cooperación internacional y de hecas al extranjero,
- divulgación de las ciencias y de las actividades de los científicos.
- programar la recuperación y revinculación de científicos chilenos
residentes en el extranjero y captación de científicos de otras nacionalidades.
- estiml.tlar a las empresas y a los institutos estatales para la contratación
de investigadores en formación de po,'igrado.
- estimular a jóvenes con vocación científica a nivel preuniversitario y
mejorar la enseúanza de las ciencias en esos niveles.
Creacfóll de la Comisión de Ciencia J' Tecl1ofogÍa ell
la Cámam de DijJlttclclos

En gran parte debido a las gestiones realizadas por la Academia durante
los dos últimos aúos para estahlecer una comunicación permanente con
el Congreso y asesorarlo, se creó, durante el presente año. la Comisión
de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Diputados. í~sta estú operando
y la Academia ha tenido varias reuniones con esa Comisión, tanto en
Val paraíso como en Santiago. Los diputados han tomado mucho interés
en mantener una actividad conjunta con la Academia y ello quedó
demostrado al copatrocinar el simposio realizado en el pasado mes de
noviembre, en celebración del 30U Aniversario de la Academia.
REUNIONES NACIONALES E INTEHNACIONALES

Redes Temáticas ell las Ciencias en América LatiJla

Esta reunión, realizada en el mes de junio, fue organizada por la
Academia y patrocinada por COSTED-IllN de ¡eso y la UNESCO. Allí se

lH5

discutió y se decidió la constitución de nuevas redes en Matemática,
Química, Ciencias de la Tierra y Astronomía y la integración de las redes
de Biología y Física en un Comité Coordinador Regional.

Taller para la revinculación de científicos latinoamericanos
residentes en el extranjero
La Academia Chilena de Ciencias, con el patrocinio de la Oficina de
Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación y de la UNESCO,
organizó un importante taller internacional, que se realizó en el mes de
junio, para tratar el tema de los miles de científicos latinoamericanos que
residen fuera de la Región.
En este Taller, coordinado por el Presidente de la Academia, participaron expertos de Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay y
Venezuela y representantes de UNESCO, OEA, PNUD, la OIM y de la Academia
de Ciencias de América Latina.

Simposio sobre
"El posible impacto de los tratados del libre comercio
en la ciencia y tecnología de Chile"
Este simposio se realizó el 14 de noviembre pasado, en celebración del
3Q2 Aniversario de la Academia Chilena de Ciencias. Sus objetivos
principales fueron: a) llamar la atención sobre la necesidad de que el país
fortalezca su sector científico-tecnológico para enfrentar el desafío que
implican los nuevos tratados de libre comercio; b) propiciar mejores
comunicaciones entre los sectores político, productivo y científico-tecnológico y c) conocer experiencias que han tenido en este sentido otros
países similares a Chile y recoger iniciativas de políticas y actividades que
Chile debería implementar en el campo científico-tecnológico en relación
con los posibles tratados.
El simposio se organizó conjuntamente con la Comisión de Ciencia y
Tecnología de la Cámara de Diputados y tuvo el importante patrocinio de
la Fundación Andes. Éste permitió traer dos distinguidos conferencistas;
de España (Dr. Luis Oro) y de México (Dr. Jainle Martuscelli), que
transmitieron una experiencia muy valiosa de lo que pasó en España con

186

la Comunidad Europea y en México con lo que está pasando con el NAFTA.
El simposio fue muy concurrido y contó con la asistenciá de altas
personalidades de Gobierno, Universidades, organismos del Estado y
Empresarios.
OTIU\S ACTIVIDADES

Creación de la Asociación Nacional de Profesores
de Ciencias
Durante el presente año, la Academia impulsó la formación de la
Asociación Nacional de Profesores de Ciencias. Se realizó una primel"a
convocatoria en el mes de abril y un Taller en el mes de mayo para
discutir las bases de la Asociación. Esta ya está en funcionamiento y ha
demostrado ser muy activa; muy probablemente contribuirá en forma
importante a la solución de problemas que enfrenta el desarrollo cientÍfico-tecnológico del país.
La Academia considera que ésta ha sido una importante actividad que
ha realizado y seguirá apoyando a la Asociación en su trabajo, con
conferencias, cursos y presentaciones científicas.

Cumbre de Miami - Diciembre 1994
A través de conversaciones telefónicas y correspomJencia con la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, con la American Association
fOI" the Advancement of Sciences y la National Teachers Association, el
Presidente de la Academia propició la idea de que en la Cumbre de Miami
(en este momento en desarrollo) se incluya colaboración en ciencia y
tecnología en las discusiones, la que tuvo muy buena acogida.

Patrocinio a eventos cientflicos
La Academia ha continuado otorgando su patrocinio a encuentros científicos calificados, entre ellos al:
-Segundo Simposio Chileno de química y Fisioc¡uímica de Polímeros.
Quilpué, dic., 1994
- 5º Congreso científico sobre el Medio Ambiente, orgánizado por el
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Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente. A realizarse en 1995.
- Congreso Internacional sobre Algas. Valdivia, enero, 1995.
- 7º Congreso Geológico Chileno, realizado en octubre, 1994.

Taller de la Academia de Ciencias de América Latina
La Academia coordinó la organización de este Taller, efectuado en la
Universidad Técnica Federico Santa María.

Creación de Fondo Patrimonial de la Academia
Si bien el financiamiento que recibe la Academia a través del presupuesto
del Instituto de Chile contribuye en parte a afrontar su actividad, éste es
definitivamente insuficiente para solventar todas las acciones y proyectos
que desarrolla la Academia. Por ello, es que la mayor parte de su
actividad ha debido realizarla bajo contratos, que han generado algunos
recursos, que la Academia quiere destinar a formar un fondo patrimonial
que le permita adquirir cielta estabilidad tlnanciera y agilidad para tomar
iniciativas concordantes con sus objetivos.
Se programa y espera obtener fondos de instituciones privadas o
personas que quisieran hacer donaciones. Se está tramitando una solicitud
al Ministerio de Justicia para que se permita a la Academia recibir
donaciones que puedan deducirse de impuestos.
Para hacer todo esto posible, la Academia debió solicitar Personalidad
Jurídica, distinta del Instituto, la que le fue otorgada por Decreto Nº 1.572
del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Otlcial del 25 de enero
de 1994.

Incorporación de nuevos Miembros de la Academia
- Dr. Francisco Rothhammer. Miembro de Número. Incorporado en
Sesión Especial del 30 de marzo, 1994.
- Dr. Miguel Kiwi. Miembro de Número. Incorporado en Sesión Especial
del 13 de abril, 1994.
- Prof. Arturo Arias. Miembro de Número. Incorporado en Sesión
Especial del 28 de septiembre,1994.
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- Dr. TuNo Regge. Miembro Honoraría. Incorporado en Sesión Especial
del 26 de octubre, 1994.

Otros acontecimientos
-El día 22 de abril de 1994, falleció el Or. Rolcllltlo Cbuaqui Kettlum,
Miembro de Número y distinguido Académico, que fuera Prosecrerario
y Vicepresidente de la Academia. }-lemos lamentado profundameme
su deceso.
- Nuestro Académico, Miemhro tk Número, Dr. J/l(/1l GarhariJlo, quien
se desempeñó como Vicepresidente de la Academia desde el mes dI:
mayo pasado, recihió el Premio MUllicipal c/e Ciellcias Exactas J'
Tecllología, 1993, otorgado por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.
- Durante el present<: año, dos Miembros de Núml:ro dI: la Acat.!emio
recibieron d Premio Nacional de Ciencias:
Dr. RelZé Corlázar, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología.
01'. Humherto folaturCllza, Premio l\acional de Ciencias Naturales.

Nueva Directiva de la Academia
En su Sesión Extraordinaria del 2 de diciembre pasado, la Academia
renovó parcialmente su Directiva y los Delegados ante el Consejo del
Instituto de Chile. Ésta quedó constituida como sigue:
Presidente
: Dr. Enrique TirapegIli ZIIrhCllzo
Vicepresidente: Dr. l3emahé Santelices Grnlzález
Secretario
: Dr. .losé COIvalán Díaz
Prosecretario : Dr. Francisco Brieva Rodríguez
Tesorero
: Dr. Eelga,. Kausel Vecchiola
Los Delegados

~mte

Titulares

: Dr. Jorge Marelones Restat
Dr. Luis Vargas Femández

Suplente

: Dr. Gustavo Hoecker Salas

el Consejo del Instituto son:
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INFORME ANUAL DE LA
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS
SOCIALES, POLITICAS y MORALES
Juan de Dios Vial Larraín
PRESIDENTE

Durante el año 1994, la Academia Chilena de Ciencias Sociales,
Políticas y Morales, celehró ocho sesiones a la mitad de las cuales se
dedicaron a asuntos administrativos como la Reforma del Reglamento
de la Corporación, la suhrogación del Presidente y los criterios para
elegir a los nuevos Académicos de Número que llenarían las tres
vacantes. Con este motivo se eligió un Comité de búsqueda, que
ulteriormente se acordó disolver.
En la sesión de julio se reanudaron las exposiciones y el académico Sr.
Félix Schwartzmann disertó sobre "Los problemas de! hombre en la
civilización tecnológica actual".
En agosto e! académico don Enrique Silva Cimma expuso el tema "La
tradición ética en la función pública en Chile", que fue seguida de un
animado dehate.
En septiembre se efectuó una exposición acerca de la controversia de
la Laguna del Desierto, a cargo de los académicos Hehnut Brunner y
Enrique Silva.
En la sesión del mes de octubre se eligió como miembros de Número
a los Sres. Agustín Squella Narducci y Jaime Antúnez Aldunate. En la
misma sesión el académico Hernán Godoy tuvo a su cargo el análisis del
Informe sohre la familia en Chile, elaborado por una Comisión nombrada
por el Gobierno.
En la misma oportunidad se formalizó la postulación como Académico
de Número de don Patricio Aylwin Azócar, presentada por varios acadérnicos.
Finalmente, en la sesión del mes de noviembre se procedió a la
elección de l¡l Mesa Directiva de la Academia, siendo elegidos don
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Francisco Orrego Vicuña, como Presidente y la Sra. Adriana Olguín como
Vicepresidenta, quedando pendiente la elección de Secretario.
Es pertinente mencionar que en el mes de septiembre se publicó el Nº
2 de SOCIETAS, Boletín de la Corporación. El material contenido en esta
publicación abarcó los campos de la economía, de la educación, del
derecho político y materia internacional.
En la primera sesión de este volumen figuran los discursos de incorporación de los académicos Félix Schwartzmann, Osvaldo Sunkel, Helmut
Brunner, Arnold Harberger y Pedro J. Frías.
El título Estudios contiene trabajos presentados por los académicos
Juan de Dios Vial Larraín, Francisco Orrego, Jorge Marshall, William
Thayer, Helmut Bnmner y Mario Ciudad.
En el capítulo Conversaciones se presenta una amplia entrevista que
los académicos Cristián Zegers, Lucía Santa Cruz y Arturo Fontaine le
hicieron al Miembro de Número don Julio Phillipi.
Los trabajos preparados por los académicos Iván Lavados, Lucía Santa
Cruz, Jorge Marshall, José Luis Cea, Marino Pizarro, Eugenio Velasco,
Cristián Zegers y Agustín Squella, están contenidos en la sección Debates
en la Academia, como asimismo el discurso que pronunciara el ex
Ministro de Educación, Ricardo Lagos, en la sesión de la Corporación en
que se debatió el tema de la Educación.
En este número se rindió homenaje al fallecido académico don Sergio
Gutiérrez Oliyos. Se incluye, además, en esa sección denominada Homenajes el acta de la sesión del día en que la Academia Brasileira de Letras
fue visitada por el Embajador de Chile y Académico de Número don
Carlos Martínez Sotomayor.
Finalmente está el capítulo Crónica de la Academia que incluye la carta
que el académico Arturo Fontaine dirigiera al Presidente de la Corporación que se refiere a las formas de concretar y activar el trabajo de la
Academia; comprende, además, esta sección el informe del Secretario don
Hernán Godoy acerca de las actividades desarrolladas por la Academia
durante los años 1992-1993.
En 1994, el académico don Máximo Pacheco Gómez, fue distinguido
con el Premio Juvenal Hernández Jaque, para el que fue postulado por
la Corporación.
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ANEXO AL INFORME DE LA
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS
SOCIALES, POLÍTICAS Y MORALES
1994
Distinciones recibidas, trabajos publicados
y actividades académicas y culturales
de sus Miembros

D. JosÉ Lms

CERDA

Distinciones:
- Ahogado Integrante del Trihunal Constitucional.
- Abogado Integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago.
- Decano del Instituto Superior de Ciencias Policiales de Carabineros de
Chile.

Trabajos puhlicados:
-

-

"Para prevenir la Corrupción en Democracia", XLIV Revista UlliVel:~ita
ria Nº 2 (994).
"Louis Favoreu: Imagen y Espíritu de un Maestro del constitucionalismo", GacetaJurídica Nº 166 (1994).
"Sentido de la Justicia Constitucional", en Patricio Zapata Larraín: La
JuriJ,prudencía del Tribunal Constitucional (Santiago, Imprenta VIS,
1994).
"Descuhriendo el Futuro de nuestra Sociedad Estatal", XX Revista
Chilena de Derecho N'" 2-3 (994).
"Implicancia s constitucionales de la reducción del Período Pre;¡idencial" , XX Revista Chilena de Derecho N'>S 2-3 (994).
"Regulación democrática de la Seguridad púhlica", en Facultad de
Derecho de la P. Universidad Católica de Chile (editora): Colección de
Estudios en Homenaje al ProfesorAlejandro Silua BascU11(¡¡Z (Santiago,
Red Universitaria del Libro, 1994).

- "Cambios en el Estado para el Desarrollo Anllónico de Chile", en
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-

-

-

Corporación para la Regionalización de Chile (editora): Las Regiones...
Ahora (Concepción, Imprenta Valverde, 1994).
"Misión cautelar de la Justicia Constitucional", :xx Revista Chilena de
Derecho N°S 2-3 (994).
"Prólogo a una Nueva Teoría Constitucional", IV Revista de Derecho de
la Universidad Austral de Chile N°S 1-2 (994).
"Balance y Futuro de la Regionalización Chilena", Revista de Derecho
de la Universidad Austral de Chile N°S 1-2(994).
"Modernización del Estado para la Defen"a de los Derechos Humanos
en América Latina", Revista de Derecho de la Universidad de Santiap,o
de Compostela Nº 4 (994).
"Sobre la reforma de la Fiscalización Parlamentaria en Chile", Gaceta
Jurídica Nº 171(1994).
"Los Estados de Excepción en la Teoría Democrática y su realidad en
América Latina", IV Revista de Derecho de la Universidad Austral de
Chile N°S 1-2(994).
"Trascendencia del Derecho Público en la Formación del Licenciado
en Derecho", en Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba: I Estudios en Honor de Pedro]. Frías (Córdoha, Ed. El
Copista, 1994).

Actividades académicas y culturales:
Conferencias y Di,>cursos:
- Los Valores en la Modernización del Estado en Chile, Rotary Club de
Santiago (junio 1994).
- Tendencias del Constitucionalismo Latinoamericano, Universidad de
Bucarest (Rumania) (octubre 1994).
- Restauración de la Democracia e Instauración de un Nuevo sistema
Socio-Económico en Chile, Academia de Derecho Internacional y
Comparado de Rumania (octubre de 1994).
- Cambios en el Estado para la Defensa de los Derechos Humanos en
América Latina, Universidad de Santiago de Compostela (España)
(octubre de 1994).
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- Presente y Futuro de la Relación Cívico-Militar en Chile, Facultad de
Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela (Espana)
(octubre de 1994).

- La Regionalización Chilena comparadn COIl la Experiencia Francesa,
Facultad de Derecho de la Universidad de Saint Quentin en IveUnnesVersailIes (Francia) (octubre de 1994).

- La Familia en la COTlstitUCiÓIl Chilena, P. Universidad Católica de Chile
(noviembre de 1994).
- DisCU1:m de Clnusura de las XXV Jornadas Chilenas de Derecho
Público, Universidad de Valparaíso (noviemhre de 1994).
- Recuerdos de la Benf[ji"cacióll del P. fIlII1ado, Rotaty Club de Santiago
(noviembre de 1994).
- Discurso de Asunción del Decanato del Instituto Superior de Ciencias
Policiales de Carabineros de Chile (diciembre de 1994).

Seminarios y Jornadas:
-

Ponente en las XXVJornadas Cbilenas de Derecbo Púhlico, Universidad
de Valparaíso.

-

Ponente en el Seminario Internacional sobre Regulación Democrática

de los Estados de Excepción, Universidad Nacional Andrés Bello.
Expositor en el Seminario Internacional sobre Prevención de .la Corrupción, P. Universidad Católica de Chile.
- Expositor en el Seminario Internacional sobre E\l)eriencias Comparadas eH Regionalización y Descentralización Política, Universidad Aus-

tral de Chile.
-

-

Expositor en el Seminario sobre Régimen Jurídico aplicahle a la
Protección del Amhiente en Chíle, Universidad de Chile.
Expositor y Miembro del Comité de Redacción de la Declaración de
Chapultepec sohre Lihel1ad de Expresión, en la Conferencia Hemisféric~1
de Libertad de Expresión, Ciudad de México.
Expositor en el Seminario sobre Rejbrma Constitucional del Período
Presidencial, Centro de Estudios Públicos.
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Otras actividades académicas:
- Presentación del profesor Louis Favoreu en la inauguración del A1io
Académico del Programa Magíster en la P. Universidad Católica de
Chile.
- Presentación del libro Teoría de la Constitución, de Francisco Cumplido y Humberto Nogueira.
- Presentación de la edición extraordinaria de la Revista Chilena de
Derecho con las Actas de las XXIV Jornadas Chilenas de Derecho
Público.
- Presentación del libro Colección de Estudios Jurídico en homenaje al
profesor Alejandro Silva Bascuñán.

D. IvÁN

LAVADOS MONTES

Distinciones:
- Presidente Fundación Chile. Reelección.
- Consejo Superior de Educación. Reelección.
- Miembro Comité Científico Alfa Unión Europea: Formación Académica
América Latina-Europa.

Trabajos publicados:
Libros:
-Más Allá de las Fronteras. CCI, 1994.
Artículo sobre Restricciones y Oportunidades de la cooperación internacional.
- Gestión y Desarrollo Tecnológico. CINDA/PNUD/OEA, 1994.
Art. Visión histórica de la relación Universidad-Sector Productivo en
América Latina.
-Informe de la Educación Superior, CEP, cpu, FLACSO, 1994.
Art. Cambios y Tendencias en la Educación Superior.
Documentos:
- Financiamiento para el Desarrollo Científico y Tecnológico.
Trabajo preparado para la Conferencia Científica de la IV Cumbre
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Iberoamericana de Jefes del Estado y de Gohierno. Cartagena de Indias,
Colomhia.

Actividades académicas y culturales:
- Seminario internacional: Transformaciones y perspectivas de la cooperación internacional. Agencia española de cooperación. Santiago, enero 1994. Relator.
- Seminario internacional: Relaciones Universidad-Sector Productivo.
Universidad de Campinas, Brasil, marzo 1994. Relator.
- Comité de expertos sobre Política de cooperación internacional de la
Unión Europea para América Latina. Bruselas, Bélgica, junio 1994.
- Simposio internacional sobre Cooperación Internacional en Medio
Ambiente. Unesco, París, septiembre 1994. Relator.
- Curso postítulo en Gestión Tecnológica. Universidad Nacional de
Cuyo, octubre 1994. Profesor invitado.
- Impacto del TIC en la Ciencia y la Tecnología en Chile. Academia de
Ciencias, noviembre 1994. Relator.
- Encuentro Iberoamericano para la cooperación Universidad-Empresa.
UNAM, México, diciembre 1994. Relator.

D.

ENRIQUE SILVA CIMMA

Distillciones:
-Medalla de plata (150 años) a los profesionales distinguidos de la
Universidad de Chile.
- Profesor a honorarios en Escuela de Administración Pública de la
Universidad de Chile.
- Medalla de honor como fundador y miembro Director, Escuela de
Administración Pública, Universidad de Chile, con motivo de los 40
años de la fundación de dicho plantel.
- Designado miembro correspondiente de Academia Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales.
- Designado miembro honorario de Real Academia de Derecho y
]urispmdenci:a de Granada-España.
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Trabajos publicados:
-El Control Público. Tercer tomo de su obra, Derecho Administrativo
chileno y comparado, en seis tomos.

Actividades académicas:
-Mayo de 1994: Invitado especial a Encuentro de Madrid sobre el
Cambio Social, celebrado y patrocinado por Casa América (Palacio
Linares).
Conferencias: En la Escuela de Administración Pública.
- Cursillo sobre Alta Gestión Pública (12 clases).
- Tradición ética de la función pública.
- Organización y participación en Seminario sobre cormpción.
- El liderazgo. Conferencia para jóvenes de en'ieñanza media.
- Escuela de formación de líderes universitarios. Conferencia sobre la
ética en el liderazgo. Seminario para estudiantes universitarios.
- Conferencia en la Academia de Ciencias Sociales, sobre ética pública
y eficiencia.
- Encuentro en Granada, España, de Academias Iberoamericanas de
Derecho y Jurisprudencia. Asi'ite en representación de la Academia
Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.

D.

JUAN DE

DIOS VIAL

1AmWN

Distinciones:
- Presidente Subrogante del Consejo Nacional de Televisión.

Trabajos publicados:
- "Dos Filosofías de la Moral" Societas U-IlI, 2-3.
Actividades académicas y culturales
- Entretiens Sur L'Ethique, organizados por el Instituto Internacional de
Filosofía, realizado en Kyoto, Japón, en septiembre, 1994. Ponencia
sobre Etbique et Nature de l'bomme.
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-Seminario Chile en la Aldea Global, organizado por Gente Nueva en
noviembre, 1994, Edificio Diego Portales.

D.

FRANCISCO ORREGO VICUÑA

Distinciones:
- Elegido Miembro Titular de! Instituto Hispano Luso Americano de
Derecho Internacional.

Trabajos puhlicados:
- Derecho Internacional de la AIl/ártida (Dolmen, 1994).
- "The Protocolan Environmental Protection to lhe Antarctic Treaty:
questions of effectiveness", GemRetou'll Imemo/iO/lal Environmental
Law Review.
- "The Status and Rights of refugees under international law: new issues
in the light of the Honecker affair", University o/Miami hzter-AmericCll¡
Lau' Review.
- "The new Law of the Sea: trends and issues in Lalin America", Oceu1l
Developmellt and Intenzutiollal Luw.lollrnal.
- "The Legitimacy of the protoco[ on Environmenlal Protection to the
Antarctic Treaty", FridtjofNcmsen flzstitllfe, Oslo.
- "Liability amI Responsability for Environmental Damage under International Law", Instilat de Droit flztenza/iollal.
- "El acuerdo relativo a la Parte XI y e! nuevo régimen de los fondos
marinos en la Convención sobre e! Derecho del Mar: una evaluación",
Comisión permalle1lfe del Pacflico Sur.
- "Competitividad exportadora y Medio Ambiente", Consejo Argentino
para las Relaciones lntenzacionales.
Actividades académicas y culturales:
- Profesor visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Miami: enero-abril de 1994.
-Seminario sobre la enseñanza del Derecho Internacional del Medio
Ambiente, Universidad de las Naciones Unidas, Barcelona, junio 1994.
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- Seminario sobre Comercio Internacional y Medio Ambiente, Consejo
Argentino para las Relaciones Internacionales, Buenos Aires, julio de
1994.
- Segunda Reunión de Expertos de América Latina sobre el Derecho del
Mar, Comisión Pennanente del Pacífico Sur, Lima, septiembre de 1994.
- Cuarta reunión del Proyecto sobre el Régimen Internacional de la
Antártida, Fridtjot Nansen Institute, Washington, octubre de 1994.
- Reunión sobre responsabilidad internacional por daño ambiental,
Institut de Droit International, Bonn, octubre de 1994.

D.

MAIUNO PIZARRO PIZAlUtO

Distinciones:
- Reelecto Gran Maestro de la Gran Logia de Chile por el período
1994-1998.

Trabajos publicados:
"El Oficio de Masón", Santiago de Chile, Edil. Universitaria, 261 p., 1994.

Actividades académicas y culturales:
Conferencias:
"El Hombre y el Humanismo", Instituto Superior de la Policía de
Investigaciones de Chile, 15 de marzo de 1994.
- "Septuagésimo quinto Aniversario de la Universidad de Concepción",
Teatro Universidad de Concepción, 27 de mayo de 1994.
- "La Educación, Desafío de Chile 2000", Teatro Universidad de Concepción, 1 de octubre de 1994.

-

D.

EUGENIO VEr.ASCO LETELIEH

Distinciones:
- Designado abogado integrante de la Corte Suprema en marzo de 1994.
- Homenaje en los 40 años de la Esmela de Administración Pública
como profesor fundador.
200

- Designado por S.E. el Presidente de la República Miembro de la
Comisión Nacional de Ética Pública.

Trabajos pubtícados:
- "Matrimonio, divorcio y moral" ,libro puhlicado por la EditorialJurídica
de Chile en marzo de 1994.

Actividades académicas:
- Charla sobre 1 Tribunal Constitucional, dictada en la Academia de
Ciencias Sociales, Políticas y Morales el 30 de junio y publicada en
SaCIETAS N°' 2-3, Año U-III.

D. FÉLIX SCHWARTZMANN
Distinciones:

TtJHKENICH

- En la Revista de Filosofía de la Universidad tlt:' Chile de noviembre de
1994, una reseña sobre mi obra "El libro de las Revolucione,,".

Trabajos publicados:
-

2ª Edición de Autoconocimiento eH Occidente, Dolmen, agosto de

1994.
- El Discurso de Método de Einstein, Dolmen Editores, 585 págs., octuhre
de 1994.

Actividades académicas:
- Invitado a un encuentro de pensadores sohre Integración Interamericana yel prohlema de la Globalización Económica. Buenos Aire!'! 26-27
y 28 de agosto de 1994. Dictó dos Conferencias en la Dirección Cultuml
y Promoción General de la Municipalidad de Buenos Aire!'!.
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D.

HELMUT

BRUNNER NOERR

Distinciones:
- Designado Segundo Abogado Integrante del Trihunal Constitucional.
Mención de Honor de la Asociación Interamericana de Ahogados
otorgada a la presentación titulada "Análisis de un caso de Derecho
Internacional" hecha en la XXX Conferencia de esa Asociación.

Actividades académicas:
- Arbitraje en círculos académicos y de ahogados relacionados con el
arbitraje chileno-argentino sohre el recorrido de la traza del límite entre
el Hito 62 y el Monte Fitz Roy.

D.

WIllIAM THAYER ARTEAGA

Distinciones:
-Miembro de Número de la Unión de Asociaciones Internacionales (UAl)
con sede en Bruselas.
- Miembro de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de
Educación y Cultura del Senado.

Trabajos publicados:
- Ponencia "Evolución de las Universidades y su Aporte al Cambio Social
producido en los treinta años que separan las presidencias de Eduardo
Frei Montalva y Eduardo Frei Ruiz-Tagle: 1964-1994", para participar
en el Segundo Foro Internacional de la Educación Superior, que
organizan las Universidades Autónoma de la Laguna y la Harvard
University en junio de 1995, en la ciudad de Torreón, México.
- Nueva edición del "Manual de Derecho del Trahajo" -Tomo I (Editorial Jurídica de Chile).
- Participación con su testimonio "Una deuda impagable" en libro
"Alberto Hurtado como lo vimos".
- Artículo en Revista Laboral Chilena (septiembre- octubre 1994) "El
Padre Hurtado en la Historia del Sindicalismo Chileno".
- "Reforma del Código del Trabajo, Antecedentes, Evolución y Perspectivas", trabajo para el Boletín "Societas".
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- "Reforma de los Libros l, II Y v del Código del Trabajo" (publicado en
diciembre de 1993), trabajo para la Revista Jurídica del Trabajo.
-Columnista permanente de los diarios "Estrategia", "La Tercera de la
Hora" y "El Mercurio de Valparaíso" y ocasionalmente en "El Mercurio
de Santiago".
- Separata de Intervención "Ejercicio de la Soheranía y Senadores
Institucionales" (Sesión 9" del':; de julio de 199·1).

Actividades académicas y culfllmles:
- Exposición en Punta Arenas sobre "Efectos del Nuevo Código del
Trabajo".
- Encuentro entre empresarios y trabajadores.
-Conferencia en Universidad Las Condes sobre "Funciones del Semldo".
- Exposición en Facultad de Derecho de la Universidad Católica de
Chile, sobre el Padre Hurtado.
- Panelista en el Seminario sobre Labor Social del Padre HlI1tado,
realizado en e! Salón de Honor de! Congreso Nacional, junto a los
parlamentarios Andrés Allamand, Gutemberg Martínez y José Antonio
Viera-Gallo.
- Foro sobre el Legado Espiritual de! Padre Hurtado, realizado en el
Salón de Honor de la Universidad Católica, con e! Profesor Hugo
Montes.

D.

MANUEL DE RIVACOBA y RIVACOBA

Distinciones:
- Miemhro del Comité Asesor de Publicaciones Jurídicas de las Editoriales Jurídica de Chile y Andrés Bello. de Santiago.
-Asesor del Ministerio de Justicia.
-Profesor distinguido de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(Decana de las América), de Lima.
- Miemhro (por Chile) de la Fundación Internacional Penal y Penitenciaria, con sede en Berna.
- Miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas
Letras y Nohles Artes, de Córdoba.
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Publicaciones:
-

-

-

-

Violencia y justicia. Valparaíso, Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica
y Social, 1994. 28 páginas.
Cuantificación de la pena y discriminílidad judicial. En la "Revista de
Derecho Penal y Criminología", de Madrid, número 3, 1993 (aparecido
en 1994), páginas 621-639; y en la "Revista Brasileira de Ciencias
Criminais", de Sao Paulo, año 2, número 7, julio-septiembre de 1994,
páginas 52-64.
Anteproyectos de Código penal y de Ley de ejecución penal para El
Ecuador. En la "Revista de Derecho Penal y Criminología", cit., núm.
cit., páginas 817-964 (en colaboración con Eugenio Raúl Zaffaroni).
Prólogo a la obra de Raúl Peña Cabrera y Uldarico Bojórquez Padilla,
Traición a la patria y arrepentimiento terrorista, Delito de terrorismo,
Lima, Grijley, 1994, páginas 7-13.
Apéndice a la obra de Francisco Molíns Fernández, La tertulia, Barcelona, Aliena, 1994, 144 páginas.

Actividades académicas y culturales
- Lección de apertura del curso lectivo en la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cit.,
el 4 de abril de 1994.
- Conferencia sobre Concepción política y función de la pena, en la Corte
Superior de Justicia de Lima, el5 de abril de 1994.
- Mesa Redonda sobre La función de la pena, en la Universidad de Lima,
el 6 de abril de 1994.
- Intervención sobre El sentido de los estudios de doctorado, en el
solemne acto de inauguración de los cursos de doctorado en Derecho,
en la Universidad de San Marcos, cit., el 7 de abril de 1994.
- Conferencia sobre La retribución y la pena, en el curso superior de
posgrado en Derecho, en la misma Universidad, el9 de abril de 1994.
- Curso sobre Intervención comunitaria y prevención delictiva, en la
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, de adris, durante la
primera quincena de junio de 1994.
- Miembro del Comité consultivo honorario y disertante en las Jornadas
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internacionales sobre Prensa y criminalidad, organizadas por el Colegio de Abogados de La Plata (Argentina), 3-6 de agosto de 1994.
-

Conferencia sobre Concepción política y jimción de la pena, en la
Universidad de la República, de Montevideo, e! 8 de agosto de 1994.

-Conferencia sobre El Derecho penal cbilena, en los cursos de especialización en Derecho Penal, en la Universidad Federal de Rio Grande
del Sur, de Porto Alegre (Brasil), el 9 de agosto de 1994.
-

Curso monográfico sobre Finalidad y determinación de la pella, en 1<1
Escuela superior del Ministerio Público del Estado de Rio Grande del
Sur, en Porto Alegre, 10-13 de agosto de 1994.

Conferencia sobre La jimcióll de la pella y la dicotomia retrihucíóllprevención en la Universidad Católica de! Uruguay, de Montevideo, el
16 de agosto de 1994.
- Foro sohre La reforma penal, organizado por el Ministerio de Justicia
de Chile, en Santiago, 23-24 de agosto de 1994.
- Mesa Redonda sobre Alternativas Ji e/eC/ Iclón de la pena de prlvacióll
de lihertad, en la Pontificia Universidad Católica d¡; Chile, de Santiago,
el 18 de octubre de 1994.
- Curso monográfico sobre Las causas dejusI(!lcaclóll, en la Facultad de

-

Derecho y Ciencias Sociales (Departamento de graduados, áreH de
Derecho PenaD, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, durante
la segunda quincena de noviembre de 1994.
-

Presentación de la obra del Praf. Dr. Jorge Frías Caballero, Capacidad

y culpahilídad penal (Buenos Aires, Bammurahi, 1994, 672 páginas),
en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
(INECIP), de Buenos Aires, el 30 de noviemhre de 1994.
- Seminario sobre Acoso sexual, organizado por el Servicio Nacional de
la Mujer chilena, en Santiago, el '5 de diciembre de 1994.

D.

FERNANDO MORENO VALENCIA

Distinciones:
-

Agradecimiento Consejo del Instituto Chileno de Estudios Humanísti-

-

Miemhro del Consejo de Colegio San Bartolomé (Talagante)

cos por haber estado en la Presidencia legal durante años.
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Trabajos publicados:
- Libro: Fundamento de las Ciencias Sociales. Santiago Edit. Univ.
Gabriela Mistral, 1994.

Actividades académicas y culturales.
- Prof. Teología Moral 11 en Ateneo della Santa Croce (Roma).
- Conferencia en Academia de Guerra de la Fuerza Aérea: Bien común.
- Conferencia en Legionarios de Cristo (Roma): Evolución del Liberacionismo.
- Conferencia Universidad de Chile (Casa Central) sobre: Roma y la
Conferencia de El Cairo.
-Presentación libro J. Caiceo sobre J. Maritain (Tesis) en Instituto de
Filosofía Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Cuatro Conferencias en Universidad San Sebastián (Concepción): Filosofía del Derecho.
- Cuatro Conferencias en Academia de Guerra Naval y Universidad
Marítima de Chile (Valparaíso): Filosofía Política.
- Conferencia en Residencia Universitaria Araucana sobre Ley natural e
individualidad matrimonial

D.

HERNÁN GODOY UItZúA

Distinciones.
- Designado Miembro de la Academia de Historia Naval y Marítima de
la Armada de Chile.

Trabajos publicados:
- "Ignacio Domeyko un testigo de un tiempo", Editorial Universitaria,
1994.
Actividades académicas y culturales:
- Jurado del Premio Municipal de Ensayo.
- Diversas conferencias en reuniones de centros académicos.
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D.

OSVALDO SUNKEL WEIL

Distinciones:
-Kalman Silvert Award, Latin American
Unidos.

Studie~ A~sociation,

Estados

Trahajos puhlicadm~
Libro:
- Rebuíldein Capitalisl11: Alternative Roads After Socialism and Dirigisme,
O. Sunkel, A. Solimano y M. Blejer (editores). University of Michigan
Press, 1994.
Capítulos de libros:
- "Univen Glohalization. Economic Reform amI Democracy; a View from
Latin America", H.H. Holm y G. Sorensen, (editores), en W'hose W'orld
Order? Uneven G/ohalization mzd Ihe End ollhe Ca/el Wm: Westview
Press, 1994.
- "Contemporaly Economic Reform in Historial Perspective", en A.
Solimano. O. Sunkel y M. B1ejer (editores), Rehuldillg Capitalism:
Alternative Roads ajier Socialism amI Dirigism. llniversity of Michigan
Press, 1994.
- "La crisis social en América Latina. Una perspectiva neoestructuralista",
en El Desarrollo Social. Tarea de Todos, Carlos Contreras (compilador).
Comisión Sudamericana de Paz, Seguridad y Democracia, Santíago,
1994.
- "Reforma Económica y Viabilidad Democrática en América Latina", en
La Consolidación democrática en América LalbUl, Anna Balletbo
(editora). III Forum de la Fundación Internacional Olof Palme, organizado conjuntamente con el Woodrow Wilson Center (Washington
D.CJ. Editorial Hacer, Barcelona, EspaI'ía, 1994.
- "Del Desarrollo hacia Adentro al Desarrollo desde Dentro", en Ensayos
sohre Pensamiento Económico, Jesús de la Igle.~ia (coordinador), Me
Graw HilVInteramericana de España S.A., Aravaca Madrid, España,
1994.
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Artículos:
- "La Consolidación de la Democracia y del Desarrollo: Desafios y
Tareas". Discurso de Incorporación del Prof. O. Sunkel a la Academia
Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile,
en SOCIETAS, Boletín de la Academia, año JI-lIl Nº 2-3, Santiago, 1993.
- "La Cuestión Fundamental de la Economía hoy en América tatina:
Neoliberalismo y neoestmcturalismo", en Persona y Sociedad, Vol. VIII,
NQ 1-2, HADES, Santiago Chile, 1994.

D. CrusTIÁN ZEGERS AruzTÍA
Distinciones.
- Miembro del Foro de Desarrollo Productivo
- Jurado del Concurso Nacional de ensayo para estudiantes de Enseñanza Media. Fundación de ciencias Humanas.
- Premio de Periodismo "Embotelladora Andina" 1994.

Trabajos publicados.
- "El Gobierno como Agente de Comunicación" ("Comunicación, Democracia y Desarrollo"). Santiago, enero 1994.

Actividades académicas y culturales.
- "¿Cómo ve el público al ética de la política en Chile?", Seminario Ética
y Política. Universidad de Valparaíso (enero).
- "Imagen de la Familia en los Medios de Comunicación". Seminario
Desafios de la Familia en Chile: Rol de los Medios de Comunicación.
Hotel Carrera (junio).
- "Agenda Social y Medios de Comunicación". III Congreso Chileno de
Ciencia Política. Santiago (julio).
- Presentación del libro "Introducción al PeriodL<;mo" de Abraham Santibáñez. Sala Ercilla, biblioteca Nacional (agosto).
- "Ética y Medios de Comunicación" Generación Empresarial (septiembre)

208

D.

ÓSCAR GODOY A!{CAYA

Distinc íone~~
- Miembro de la Comisión Nacional de Ética Pública.

Trabajos publicado!)~
Investigación, ensayos.
- Antología del pensamiento de Maquiavelo. Estudios Públicos, Nf.1 53.
Verano 1994, p. 389-422.
-Las elecciones de 1993. Estudios Públicos N<l 54, Otoño, 1994.
p.301-337.
- Las ventajas de la simultaneidad de las elecciones presidenciales y
parlamentarias. Estudios Públicos N<l 55, Invierno, 1994, p. 297-303.
- La cuestión de la transición. Revista de Ciencia Política del InstitutO de
Ciencia Política de la Pontif. Universidad Católica de Chile, N<l 16,
1-2/94.
Artículos periodísticos:
-¿Qué dilemas políticos enfrentamos los católicos? Mensaje N" 429,1994,
p.232-234.
- Los primeros meses de la presidencia de Eduardo Frei. Mensaje N!2 430,
1994, p. 261-264.
-¿Cambios en la cultura política chilena? Mensaje N<l 433, 1994,
p.454-457.
- 48 artículos en Columna del Diario Estrategia.

Actividades académicas y culturales:
- Seminario La experiencia italiana ¿Qué aprendemos los cristianos?
Santiago, Chile. Mensaje-HADES, abril, 1994.
- Primer Seminario Internacional, El Estado y la Prevención de la
Corrupción. Santiago, Chile, Universidad Católica, Instituto de Ciencia
Política, mayo 26 y 27, 1994.
- Seminario Primer Seminario Latinoamericano de Empleados del Poder
Judicial. Hotel Tupahue, Santiago. Organizado por la Asocj~lción Inte209

-

-

-

ramericana de Funcionarios del Poder Judicial. 16, 17 Y 18 de junio de
1994.
Segundo Seminario Internacional, El Estado y la Prevención de la
COffilpción. Santiago, Chile. Universidad Católica, Instituto de Ciencia
Política, julio 4 y 5, 1994.
Seminario sobre Los sistemas electorales. Lima, Perú. Fundación América, agosto, 1994.
Seminario, Concepción Liberal del Estado. Ciclo de Seminarios 1994
del Magister en Gestión y Políticas Públicas. Santiago, Chile. Universidad de Chile-CIEPLAN. 23 noviembre, 1994.
Seminario, Parlamento, Estado y Sociedad. Modernización del Congreso Nacional. Santiago, Chile, FLACSO, diciembre 1, 1994.

D. AGUSTÍN SQUELLA NAIIDUCCI (Académico electo)
Distinciones:
- Designado Miembro de Número de la Academia de Ciencias Sociales,
Políticas y Morales del Instituto de Chile.
- Elegido Rector de la Universidad de Valparaíso por el período 19941998.
-Nominado integrante del Consejo Asesor de la Revista "Isonomía", de
Teoría y Filosofía del Derecho, editado por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México y distribuida por Editorial Fontanara de México.

Trabajos publicados:
Libros:
- "Pisitivismo jurídico, democracia y derechos humanos", Editorial Fontanara, México.
Artículos:
- "El Estado del Derecho en Chile", en Societas Boletín de la Academia
Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.
-"La Cultura Jurídica chilena: antecedentes, estado actual y proyecciones
de una discusión", en "Evolución de la cultura jurídica chilena",
Corporación de Promoción Universitaria, Santiago.
- "Iusnaturalismo e iuspositivismo frente a los desafíos de nuestro
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tiempo", en Revbta Forum, Escuela de Derecho Universidad Católica
de Chile.
Presentaciones:
-Prólogo al "Breviario del Valparaíso Perdido", de Joaquín Edwards
Bello, Universidad de Valparaíso, Editorial, Valparaíso.
- Prólogo a "Los Derechos Humanos", de Jorge Iván Hubner, Editorial
Jurídica de Chile, Santiago.

Actividades académicas y culturales:
- Conferencia a estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile sobre "Crítica del positivismo jurídico al iusnaturalbmo".
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INFORME ANUAL DE LA
ACADEMIA CHILENA
DE MEDICINA
Dr. Armando Roa
PRESIDENTE

La Academia de Medicina ha desarrollado su actividad a lo largo del año
procurando dar su punto de vista sobre cüestiones que inquietan vivamente nuestra disciplina, con especial acento en el modo como ellos se
dan en el país. La han ocupado problemas como el de la Situación
Demográjlca Chilena, la Necesidad de la Revisión C1tnicular de los
Estudios Médico:,~ el de la Reaparición de la Tuhercl/losis con su presente
y futuro dudoso si no se actúa certeramente, el de las Consideraciones en
torno a la Atención Primaria, hecho vivido hoy angustiosamente, ye! de
la Ética Biomédica del Ge/lOma HumO/lO, algo discutido en todo el
mundo porque de! manejo correcto o incorrecto que haga la ciencia y la
tecnología de los descubrimientos en esa área, depende buena parte de
nuestro destino próximo.
A lo anterior se agrega un tema siempre vigente, el de como proporcionar una buena formación en Antropolop,ía dumnte los Estudios Médicos, y también el de cuál será el Futuro próximo de la Medicina misma
dado el influjo de una tecnología incesantemente innovadora, que trae el
riesgo de hacer desaparecer la clínica, que ha sido el alma de dicha
Medicina.
En sus respectivos trabajos de ingreso, los profesores Vicente Valdivieso Dávila y Santiago Jarpa Orrego, expusieron su vasta experiencia
personal reconocida internacionalmente en los temas Patogenia de la
Litiasis Biliar: Historia de una investigación clínica y Neoplasias del Colon
Mosaico de Lesiones Genético-dependientes.
El temario de las sesiones ha sido el siguiente:
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Sesiones Ordinarias
- 6 de abril, La Situación Demográfica Chilena, Dr. Benjamín Viel.

- 4 de mayo, El Síndrome de los Campos de Concentración, Dr. Zdzislaw
-

-

Jan Ryn.
1 de junio, Necesidad de Revisión Curricular en los Estudios Médicos:

Experiencia en la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de
Chile, Dr. Alberto Cristoffanini y Dr. Claudio Zapata.
6 de julio, Tuberculosis: Presente y Futuro, Dr. Victorino Farga.
3 de agosto, Perspectiva Antropológica en la Formación Médica.
Experiencia de la Universidad Austral, Dr. Fernando Oyarzún.
7 de septiembre, Futuro de la Medicina, Dr. Hugo Salvestrini.
5 de octubre, Consideraciones en tomo a la Atención Primaria, Dr.
Esteban Parrochia.
7 de diciembre, Ética Biomédica del Genoma Humano, Dr. Ricardo
Cruz-Coke.

Sesiones de Incorporaciones de Nuevos Miembros de Número:

-14 de abril, Dr. VrCENfE VALDMESO DÁVILA, Patogenia de la Litiasis
Biliar: Historia de una investigación clínica. Lo recibió el Académico
Dr. Rodoifo Armas Merino.
-19 de mayo, Dr. SANTIAGO JAlU>A ORREGO, Neoplasias del Cólon: Mosaico
de Lesiones Genético-dependientes. Lo recibió el Académico Dr. Fernando Valenzuela Ravest.
Distinciones:
-

La Universidad Santo Tomás ha otorgado el premio Santo Tomás 1993,

al Aca<.1émico BRUNO GÜNTHER.
El Académico JULIO MENEGHELLO, ha sido nombrado Miembro Honorario de la Academia· de Medicina de Córdoba y recibió la distinción
honoraria Lais Member a World American Academy 01Pediatrics 1994,
designándolo Profesor invitado de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad de Cuyo, Mendoza~Argentina, 1994.
- El Académico LUIS TISNÉ, ha sido premiado con el Galardón que por
primera vez otorga la Federación Internacional de Obstetricia y Gine-

-
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cología, a especialistas que se han distinguido por sus investigaciones
cien(¡ficas, el desarrollo de la· enseñanza, elevar el nivel de la salud
física y mental de las madres y sus hijos, y la participación en el plano
internacional.
- El Académico Monseñor BERNARDINO PrÑERA, recihió recientemente el
premio Mejores Obras Literarias 1994, que entrega el Consejo Nacional
del Lihro por su ensayo El reencantamiento de la vida, obra puhlicada
en su 3ª edición a fines de 1993 por Editorial Andes.
-El Académico VrCTORINO FARGA, ha sido nombrado Maestro en E11lermedades Respiratorias, distinción que le otorgó la Sociedad Chilena de
Enfermedades Respiratorias, en el Congreso Iberoamericano de la
especialidad.
- El Premio Academia de Medicina 1994, fue otorgado al Dr. GUSTAVO
PINEDA VALDIVIA, por sus estudios y línea de investigación en Patología
tiroídea.

Publicaciones de los Académicos:
- WOLFF c., ARMAS MERINO R, FUIG A., KHAUSSE P., NAQUlI~ N., Y
PARl~GuÉz A., Infección por virus e de la bepatitis en pacientes
portadores de pOl:firia. Rev. Méd. de Chile, 1994, 122: 294-298.
-AHMAS MERINO R, KRAUSSE P. y WOLFF c., P01firia cutánea tarda,
hepatopatía crónica por virus e y hepatocarcinoma: caso clínico. Rev.
Méd. de Chile, 1994, 122: 72-74.
- ARMAS MEIUNO R Y SOTO JIt, El espectro creciente de la hepatitis virales.
Bol. Hosp. San Juan de Dios, 1994,41: 309-313.
-CHUAQUI B., Griego para Medicina. Primer Lihro. Editado por la Fac.
de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Serie
Textos de Estudios, 1994.
- DÍAZ G. Y GÜNTHER B., Bioestadística. Santíago. Editorial Mediterráneo.
-MENEGHEI.I.O]., Diálogos en Pediatría, Volúmenes VII y VIII. Editorial
Mediterráneo.
-MENEGHELr.o ]., EditOrial- 10 afi.os cumple Pediatría al Día. ReY.
Pediatría al Día, Vol. 10, 1994, Nº 1, p. 03.
- MENEGHELLO J., Atención Primaria: Investigación Pediátrita eH Aten-
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ción Primaria de Salud: Tarea de Todos. Rev. Pediatría al Día, Vol. 10,
1994, NQ 1, p. 05.
- MENEGHELLO]., Enseñanza continuada en Pediatría. Rev. Pediatría al
Día, Vol. 10, 1994, NQ 1, p. 57.
- MENEGHELLO]., Elogio de la Pediatría. Rev. Pediatría al Día., Vol. 10,
1994, NQ 2, p. 108.
- MENEGHELLO ]., Editorial' aún existe el maltrato injemtil. Rev. Pediatría
al Día, Vol. 10, 1994, NQ 3, p. 127.
- GOIC A., Disponibilidad de médicos en Chile y proyección el mediano
plazo. Rev. Méd. Chile, 1994, 122: 141-53.
- GOIC A., Creación de nuevas Escuelas de Medicina en Chile. Rev. Méd.
Chile, 1994, 122: 1328-32.
-GOIC A., Escuela de Salud Pública: 50 años al servicio de la Medicina
y la salud. Rev. Méd., 1994, 122: 951-54.
- GOIC A., Aniversario de la Escuela de Obstetricia. En la senda de Sifrá
y Pua. Rev. Méd., 1994, 122.
- GOIC A., Introducción. Simposium: SIDA en Gastroenterología. Gastroenterol Latinoam., 1994, 5: 134-5.
- GOIC A., Votación o Concurso, alternativa unIversitaria. Academia
(Santiago de Chile), 1994, Segundo Semestre, NQ 14: 1-5.
- CRUZ-COKE R, La Teoría de la evolución en las ciencias médicas en
Chile. Rev. Méd. Chile, 1994, 122: 211-214.
-CRUZ-COKE R, Obituario: ¡erome Lejeune (1926-1994). Rev. Méd.,
1994, 122: 616-618.
- CRUZ-COKE R, Principios éticos en investigaciones cientfficas humanas.
Rev. Méd. Chile, 1994, 122: 8819-824.
-CRUZ-COKE R., Liberté d'accés aux sources de l'histoire. Semaine des
Hópitaux, 1994, 70: 664.
- CRUZ-COKE R., Genetic ePidemiology qf single gene defects in Chile. J.
Méd. Genet., 1994,31(9): 702-707.
-MIQUEL C., Anticoagulante. Bol. Hosp. San Juan de Dios 1994, 41(1): 3-9.
-MIQUEL C., Terapia Trombolítica. Bol. Hosp. San Juan de Dios, 1994,
41(2): 99-103.
- MIQUEL C., Estudios de Potenciales Tardíos en Infarto Agudo del
Miocardio, enviado y aceptado al Congreso Chileno de Cardiología.
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-

VIEL B., La Situación Demográfica Chilena. APROFA, 1994.
MEDINA E., Vigilancia ePidemiológica activa en tuherculosis. Rey. Méd.
de Chile, 1994, 122: 102-108.

-CSENDES

c.,

ÁLVAREZ F., MEDINA E., CAMPOS A., BLANCO

c.,

GUELL M.L.

y JEHIA M. Prevalencia de síntomas digestivos en ml~jeres adultcls
normales y su asociación a la litiasis hifjaT~ Rey. Méd. de Chile, 1994,
122: 531-536.
- MEDINA E., Celehración del 50 Q anível~<;ario de la Escuela de Salud
Púhlica de la Universidad de Chile. Rey. Méd. de Chile, 1994, 122:
955-957.
-CORNEJO E., MEDINA E., MAsCARa]., MATlIS P., MuÑoz j.c. y CASTILLO
P., Actitudes y comportamiento frente al consumo de tahaco en los
médicos de Santiago. Rev. Méd. de Chile. 1994: 122: 1087-1094.
- P ARROCHIA E., Homenaje al profesor Dr. Enrique López Caffárena. Bol.
Rosp. San Juan de Dios, 1994,41(1): 74.
- PAHROCHIA E., Una historia increíhle ... pero cierta. Bol. Rosp. San Juan
de Dios, 1994, 4H2): 75-76.
- PARROCHIA E., Roly lugar que corre~pol1de a los ho~pitales doce11tes. Bol.
Rosp. San Juan de Dios, 1994, 41(3): 205-209.
-PARROCHIA E., Deudas en salud estatal. Bol. Rosp. San Juan de Dios,
1994,41(4): 221-222.
-PARROCHIA E., MONTI A., Qumoz M., MIHOVILOVIC D., VILLALÓN L.,
GAHCÍA M., GONZÁLEZ R., ZEPEDA F., ROMÁN O., BRAVO M., AVENDAÑO
l., Consideraciones en to/'no al funcionamiento del consulto río diag-

nóstico y teraPéutico de Medicina Inter1la. Bol. Hosp. SanJuan de Dios,
41(4): 223-227.
-PARROCHIA E., Salud, productividad YfinanciaTniento. BoL Rosp. San
Juan de Dios, 1994, 41(5): 277-279.
- P ARROCHIA E., Reflexiones en tomo a la atención primaria del adulto.
Bol. Rosp. San Juan de Dios, 1994,41(6): 007.
- Ams H, y VALENZUELA F., Rewnato!ogía. Fundación de Investigación y
Perfeccionamiento Médico, Santiago-Chile, 1994. Imprenta Arancibia
Hermanos Ltda.
-

ROA A., Aspectos éticos de la intervención genética. Estadios avanzados

del desarrollo humano. Libro Resumen del VII Congreso Internacional
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de Escuelas de Medicina Católicas, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre el 17 y 20 de enero de 1994.
-ROA A., De la Demencia Precoz a la Esquizofrenia. Criterios conceptuales y síntomas patognomónicos. Rev. Psiquiat. Clínica, 1994, 31(1):
1-24.
-ROAA., Modernidad, PosmodernidadyAngustia. Rev. Psiquiat. Clínica,
1994, 31(2), en prensa.
-GIACONI]., VALDIVIESO V. yGUIRALDES E., Algunas ideasparacontribuir
a la reforma del Sector Salud en Chile. Rev. Méd. de Chile, 1994, 122:
346-350.
- VIAL S., Laformación de especialistas médicos. El caso de los nefrálogos.
Rev. Méd. de Chile, 1994, 122: 572-582.
- ZAPATA c., Medicina General: un tema en busca de claridad. Rev. Méd.
de Chile, 1994, 122: 709-710.
-ESPINOZA R., PLAZA DE LOS REYES M. Y AGUlLERA H., Toracotomía de
resucitación. Rev. Méd. de Chile 1994, 122: 585:586.
-ESPINOZA R., PLAZA DE LOS REYES M., AGUILEl~ H. Y AI~YA E., Utilidad
de la resonancia magnética de un caso y revisión de literatura. Rev.
Méd. de Chile, 1994, 122: 935-939.
- RYN Z.J., El dolor tiene mil rostros. Juan Pablo II y los enfermos. Editorial
Universitaria, Santiago, 1994.
- RYN Z.]., Edema cerebral de altura. Aspecto clínico. Comité Regional
de Seguridad Minera IV Región Coquimbo, La Serena, 11 y 12 de agosto
de 1994, pp. 36-37 (sumario).
-RYN Z.J., Ignacio Domeyko - ciudadano de dos patrias. El Rotario de
Chile, 1994, vol. 68, pp. 7-11.
-RYN Z.J., La debilidad en la enfermedad -fuerza en el sufrimiento.
Psiquiatría y literatura. El dolor tiene mil rostros. Ediciones Ateneo, Santiago 1994, pp. 39-45. Las grandes alturas en la salud y
en la enfermedad. El Mercurio, Ediciones Especiales, Minería,
7.9.1994, p. 16.
-RYN Z.J., Psychosomatic consequences of Children's Concentration
Camps. Dolentium Hominum, 1994, NI! 25, pp. 189-192.
- RYN Z.]., Psicología del amor. Universidad de La Serena, 1994, NI! 4,
pp. 79-84.
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-RYN Z.J., Sistema nervioso y la altura. Mecanismos de adaptación. 62
Seminario de Prevención de Riesgos en la Minería. Comité Regional de
Seguridad Minera IV Región Coquimco, La Serena 11 y 12 de agosto
de 1994, pp. 34-35 (sumario).
-

BELLO GAY M.A, LOLAS STEPKE F. y RYN ZJ, Psiquiatría y Literatura. El

dolor tiene mil rostros. Ediciones Ateneo, Santiago, 1994, p. 45.
- MUNDT E., Accidentes de tránsito como causa de muerte ell Chile. Rev.
Méd. de Chile 1994: 122: 584-586.
Decesos:
-Dr. ONOFRE AVENDANO POIUlUS, Miemhro H01/orariO (28 de abril).
-

Dr. ANTONIO RENDIC IVANOVIC, Miembro HOllomrio (20 de junio).

-

Dr. ]EROME LEjEUNE, Miembro Honorario Extnmiero (3 de abril).
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INFORME ANUAL
DE LA ACADEMIA CHILENA
DE BELLAS ARTES
Carlos Riesco
PHESIDENTE

Antes de hacer entrega del informe anual que me compete rendir a los
miembros numerarios de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto
de Chile, quisiera dejar constancia pública de mis agradecimientos más
sinceros, por la muestra de confianza que los ac,ldémicos han depositado
en mi persona, al reelegirme como Presidente de esta Corporación. Estoy
plenamente consciente de la responsahilidad que de suyo conlleva este
compromiso y me obliga a responder con toda mi capacidad y energía
posihles a este crédito que mis pares me han otorgado.
Como en años anteriores la Academia que me honro en presidir, se ha
reunido constantemente en sesiones ordinarias y públicas, ahordando
temas que tienen relevancia para los trahajos académicos que nos atañen,
o por ser temas de interés nacional que en principio deben ser de
atención para todos. De igual modo la Institución se ha encargado de
participar en iniciativas que nos permitan conservar la memoria que nos
brinda el patrimonio histórico, por su trascendencia cultural, que es de
pertenencia de la comunidad toda.
Es así, como se iniciaron las tareas correspondientes a 1994, el 25 de
marzo, cuando se abordó el tema "La tragedia griega clásica en nuestra
época" en una sesión pública en la cual intelvino el prestigioso director
de teatro Theodoros Terzopoulos yel renomhrado escritor teatral, Académico .losé Ricardo Morales. En esta oportunidad la Academia Chilena de
Bellas Artes se vio honrada con la presencia de su Excelencia, el
Embajador Lysandros Migliaressis-Phocas y Sra., además de otras representantes diplomáticos de la Embajada de Grecia.
Dejamos constancia de nuestros agradecimientos para con dicha
representación diplomática, que nos hizo posible organizar esta primera
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sesión pública del año. En efecto, el 22 de marzo arribó a Santiago la
destacada compañía griega de teatro Attís, dirigida por el ya mencionado
director Theodoros Terzopoulos, que en la sala del Teatro Ictus presentó
una obra del repertorio clásico "Los Persas" de Esquilo y otra del
repertorio contemporáneo Kanon. Estas representaciones permitieron al
público chileno ver una obra del teatro clásico, a la manera de como se
presentan estas tragedias hasta ahora, conservando la tradición, en los
teatros de la Grecia Antigua: Epidauros, Herodus, Atticus, etcétera.
Entre los meses de abril a octubre, la Academia Chilena de Bellas Artes
se reunió sei<; veces en sesiones ordinarias; en tres de estas ocasiones se
presentaron estudios especiales que son necesarios detallar: efectivamente, el día 18 de julio se trató el tema "Los escenógrafos chilenos en la
ópera", tema que fue abordado por el escenógrafo chileno, de prestigio
internacional, con gran experiencia en la materia, Académico Bernardo
Trumper. Esta charla fue ilustrada con proyecciones de diapositivas en
colores, lo que permitió una comprensión muy acabada por parte de
todos, de la evolución que ha sufrido la expresión escenográfica chilena
en relación a la ópera. Se debe recordar que el expositor Bernardo
Trumper desde hace años que trabaja en el Teatro Municipal de Santiago,
al igual que antes había participado en las tareas del Instituto de Extensión
Musical de la Universidad de Chile, por lo que ha ganado una esmerada
experiencia en relación al tema, que le permite explayarse con gran
autoridad y maestría. Esta charla dio cauce a un largo debate sobre el
asunto, con participación de todos los académicos asistentes.
En sesión ordinaria del día 26 de septiembre se proyectó la ópera
"L' Incoronazione di Poppea", de Claudia Monteverdi en disco láser
visión, cuya versión está a cargo del Monteverdi Ensemble de la Ópera
de Zürich bajo la dirección de Nikolaus Harnoncourt. La charla preliminar
estuvo a cargo del Presidente que subscribe y luego se proyectó esta
magnífica versión que tiene la virtud de usar instrumentos músicos
correspondientes a la época de Monteverdi 1567-1643, obteniéndose así
un equilibrio sonoro adecuado y correspondiente al estilo musical del
compositor. Todos los intérpretes son de primera calidad, destacando
especialmente el magnífico contratenor Paul Esswood que hace el papel
de Otrone, rol que en la versión de la partitura original está pensado para
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voz de "castrato", lo que obliga en la actualidad a que este personaje sea
interpretado por lo general por voces femeninas. dada las exigencias de
la tesitura. El contratenor Esswood hace plena justicia a Monteverdi y
sobresale por sus dotes musicales.
A pedido de los propios académicos, se volvió a repetir b proyección
de L' Incoronazione di Poppea, pero esta vez en sesión pública que se
llevó a caho el 21 de noviemhre.
El 24 de octubre, también en sesión ordinaria, el renombrado pintor y
miembro numerario de nuestra Academia. Gonzalo Cienfuegos, ofreció
una interesantísima charla respecto a su propia creación, que denominó
"Retrospectiva de mi obra pictórica". Esta charla tuvo un especial interés
para nuestra comunidad académica, por cuanto Cienfuegos fue analizando, paso a paso, la evolución estilística que el dislinguía en [a trayectoria
de su obra artística con el devenir del tiempo, destacando los valores que
a su juicio de él se mantenían en forma constante desde un principio, por
comparación a otros valores que, como ocurre normalmente, van apareciendo con el transcurrir de los años, como producto de una mayor
experiencia y madurez. Por cierto que esta charla fue ilustrada con
espléndidas diapositivas, que facilitaron, en mucho. la comprensión de su
evolución artística en el campo de la pintura.
Fue una experiencia importante, que todos aplaudimos con entusiasmo, por cuanto no es corriente que se tenga la oportunidad de observar
con detención una tan amplia retrospectiva de la pintura de un al1ista
chileno, a la par de tener la oportunidad de dar curso a nuestras
interrogantes, las que fueron respondidas y explicadas a entera satisfacción de todos por el propio pintor.
Con anterioridad, sin embargo, en sesión púhlica del día 10 de octubre,
se realizó un concierto a cargo del Ensemble Bartok. En esta ocasión se
escucharon obras de Federico Heinlein, Juan Lémann, Jorge Antune,~,
Eduardo Cáceres, Alfonso Letelier, Max Lifchitz. D~lIwin Vargas y Edward
Brown.
El 29 de noviemhre se realizó una sesión pública solemne, con motivO
de la firma de un convenio entre la Academia Chilena de Bellas Artés, la
Fundación Andes y la Facultad de Arte de la Universidad de Chile,
relacionado con la recuperación del Archivo Sonoro de dich¡1 Facultad
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que es el archivo sonoro más antiguo del mundo, con continuidad,
debido a que la 22 conflagración mundial, lamentablemente, interullnpió
la actividad musical en gran parte del orbe, facilitando así, indirectamente,
el desarrollo extraordinario que tuvo en nuestro país en el campo de la
música. Este archivo representa la memoria musical de nuestro país; pero
estaba en serio peligro de perderse debido a la antigüedad de los discos
de acetato y de las cintas magnéticas. Felizmente con los diferentes
aportes que se han recibido, destacándose muy especialmente el de la
Fundación Andes, se ha comenzado a traspasar este material sonoro tan
valioso a casetes digitales. En el transcurso del próximo año esperamos
poder dar término a la primera etapa de este proyecto, lo que ha de ser
una larga tarea por cumplir, ya que significa sacar una antología histórica
de tres discos de música chilena. Copia de esta antología inicial, quedará
no solamente en la Universidad de Chile, sino también en el depaltamento de música de la Biblioteca Nacional, en el Instituto de Chile y en el
Ministerio de Educación.
Como ya lo hemos dicho, corresponde a nuestra Academia velar por
la conservación del patrimonio cultural de Chile, esperando que en el
futuro cercano podamos ampliar nuestra acción a algunos campos prioritarios como lo son los del archivo del Teatro chileno y el del Cine,
también en grave peligro de perderse.
En calidad de síntesis podemos mencionar que nuestra Corporación se
reunió en seis sesiones ordinarias, una extraordinaria (el 5 de diciembre,
para la elección de la nueva Mesa Directiva), y en cuatro sesiones
públicas.
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OBITUARIO

ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA

- Luís Alberto Sánchez
Académico Correspondiente Extranjero (Perú)
- jasé Antonio León Rey - Abril
Académico Correspondiente Extranjero (Colombia)

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA

- Samuel Claro Valdés
Académico de Número
- María Eugenia del Valle
Académica Correspondiente Extranjero (Bolivia)
- Carlos Luque Colomhres
Académico Correspondiente Extranjero (Argentina)
- jorge Valladares Campos
Académico Correspondiente (San Javier)

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

-

Dr. Onq{re Avendai'io Portius

-

Dr. Antonio Rendic Ivanovic

-

Académico Honorario
Dr. joróme Lejeune
- 3 de ahril
Académico Honorario Extranjero (Francia)

-

28 de abril

-

20 de junio

Académico Honorario
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ACADEMIA CIflLENA DE BELLAS ARTES

- Hernán Larraín Peró
Académico de Número
- Pedro Mortberiru Salgado
Académico de Número
- Alfonso Letelier Llona
Académico de Número
-Samuel Claro Valdés
Académico Honorario
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- 5 de mayo
-

24 de julio

-

28 de agosto

-

10 de octuhre

HERNÁN LARRAÍN PERÓ

Nace en Santiago el 19 de enero de 1899.
Su vocación por la pintura se manifiesta en él desde temprana edad, a
la que dedica gran parte de su infancia y adolescencia en Chile, trasladándose a París a los 23 años con el objeto de estudiar en academias
importantes como "Biloul", "La Grande Chaumiére" y "André L'hote". Aquí
se dedica por completo al dibujo convirtiéndose en un virtuoso de la
academia moderna, en la figuración del cuerpo humano, del retrato, del
desnudo, de las formas gráciles de los animales especialmente de los
caballos que aparecen en todas sus fases pictóricas, con la suprema gracia
que supo aprender de los franceses.
En 1932 se traslada a Indonesia francesa para desempeñar el cargo de
Cónsul de Chile, donde además de cumplir con sus ohligaciones consulares, pinta, da cIases de dihujo en los Liceos, y expone en ésta y otras
importantes ciudades.
Esta etapa era considerada por Larraín Peró como de gran importancia
en su desenvolvimiento espiritual, al ocasionarle un sutil influjo de orden
espiritual, un elemento impalpahle de simholismo que se revela tras las
imágenes creadas por su pincel en aquel período.
A su regreso a Chile viaja por Sudamérica, organizando exposiciones,
hasta que su sed de perfeccionamiento lo lleva nuevamente a París,
donde ya sus exposiciones atraen la atención de la elite. Entre éstas
sobresale la organizada en la Galería André Weil en 1951.
Viaja a Estados Unidos de Norteamérica y establece aquí, por un
tiempo su taller, logra relacionarse con críticos de arte y el Director del
Museo Guggenheim al interesarse por sus ohras facilita la organización
de exposiciones en dicho museo y en la New Gallery.
En 1967 se radica definitivamente en nuestro país donde, aprovechando todos esos ricos conocimientos adquiridos en los principales centros
de estudio, junto a las valiosas experiencias que le han hrindado ese vagar
por los museos del mundo, se concentra en la producción de obras
nuevas y en la exposición de ellas.
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El 16 de octubre de 1975, debido a sus grandes méritos como
representante de la Plástica chilena, es incorporado como Miembro de
Número a la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile,
siendo su Presidente don Domingo Santa Cruz Wil<¡on.
Su trabajo de incorporación se refiere a "Mirada al Oriente Milenario"
y es recibido por el Académico de Número el compositor D. Juan
Amenábar.
Al cumplir 80 años organiza en el Museo de Arte Contemporáneo de
la Universidad de Chile una "Exposición Retrospectiva" que incluye su
quehacer de pintor durante 50 años. El crítico de Arte D. José María
Palacios dice refiriéndose a ella "hacía falta esta retrospectiva de Hernán
LarraÍn Peró para valorizarlo en su debida y justa dimensión estética.
Porque ella nos presenta en panorámica a un maestro auténtico de
nuestra pintura en un plano que solemos no entender: cómo ser clásico
y ser moderno. Larraín Peró ha logrado este resultado. Su retrospectiva es
una lección que no puede ni debe descuidarse. En ella se alienta el
verdadero soplo del arte moderno".
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LOS COMIENZOS
DE PEDRO MORTHEIRU
Fernando Dehesa
ACADÉMICO DE NÚMERO
ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES

Cuando un amigo muere, uno qtIlSlera simplificar sus recuerdos para
conservar una imagen coherente y quizás lógica. Tal cosa es imposible
tratándose de una personalidad tan completa como la de Pedro Mortheiru.
En algún momento del otoño de su vida, yo dije de él que era "un
hombre-teatro". Quise expresar en esa forma mi convicción de que en él
todo confluía -su inteligencia, su sensibilidad, sus valores, sus métodos- en esa organización intrincada de contenidos y formas que es una
representación teatral.
Pero hoy, en que el invierno de su vida ha terminado y puedo recorrer
con la memoria la curva completa de su trayectoria, tendría que rectificar mi
apreciación y expresar que era "un hombre-música-teatro". Recuerdo perfectamente el momento en que descubrí a Pedro Mortheiru. Era en 1938, cuando
amhos hahíamos entrado a estudiar primer año de arquitectura en la
Universidad Católica. En apariencia era un muchacho gordiflón, con un
sentido del humor fonnidable y una originalidad natural. ¿Qué hahía detrás
de esa fachada? En una ocasión nos encontramos --éramos pocas personas- en una sala donde hahía un piano. Él se sentó y empezó a tocar con
una concentración total -rostro en trance- y un dominio ahsoluto del
instrumento. A los pocos segundos me di cuenta que no estaha interpretando
ni a Beethoven ni a Chopin. Estaba improvisando, estaba creando una
música propia y tempestuosa, que salía de lo más hondo de su ser. Yo,
atónito, sentí que estaba frente a un pianista sobresaliente, a la erupción de
un volcán, a un torrente de imaginación musical. ¿Cómo era esa sonoridad?
Sólo después de varios lninutos fui capaz de analizar lo que oía: era algo
entre Liszt y Brahms, pero sólo semejante. Entonces descubrí la riqueza
interior de Mortheim y "creí" en él.
La música nos unió en cuarteto con Gabriela Roepke, Teodoro Lowey
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y yo. Empezamos a asistir juntos a los conciertos de Claudio Arrau en la
galería del Teatro Municipal, ésa que Mortheim llamaba "nuestra segunda
universidad". En ella tuvimos profesores ilustres como doña Margarita
Xirgu, Louis Jouvet, Kurt Jooss y el Coronel de Basil, el de los Ballets
Rusos. Pero Arrau tuvo más influencia en nosotros que ellos. Yo lo
llamaría el Profesor-Jefe de esa universidad del Teatro Municipal. ¿Por
qué? Porque Arrau, a través del piano, de las sonatas de Beethoven y del
Carnaval de Schumann nos enseñó lo que eran las formas en el arte. Poco
a poco, concierto a concierto, fuimos aprendiendo las grandes leyes del
Allegro y del Adagio, la necesidad de los contrastes. A una variación
oscura o dramática debía suceder otra alegre, lírica. Parece simple, pero
nos tomó años asimilar esos fundamentos. Y de esa semilla elemental
surgió más tarde el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica.
Sobre el trabajo de Mortheim como director teatral se ha escrito
bastante. Ahora que él ha fallecido, yo deseo aportar mi testimonio
respecto a los primeros cuatro años del Teatro de Ensayo. ¿Por qué?
Porque estoy convencido de que los comienzos de un creador revelan
con claridad los aspectos esenciales de su personalidad. ¿Qué características tuvo la dirección de Mortheim en esas cuatro obras tan diferentes
que fueron "El Peregrino", autosacramental de Valdivielso, "El Abanico"
de Goldoni, "La Comedia de la Felicidad" del mso Nicolás Evreinoff y "El
Gran Farsante", sátira social de Balzac?
Yo diría que eSQs cuatro montajes fueron cuatro experimentos creativos, en cuatro direcciones distintas. Hoy día está de actualidad la
experimentación por la experimentación, basada a veces en recursos no
tan nuevos, como los maquillajes blancos, que datan de 1944, con el
famoso Baptiste de Jean-Louis Barrault. La experimentación en Mortheim
era de otra índole. Aplicaba su personalidad a la obra de grandes
dramaturgos como Valdivielso, Goldoni, Evreinoff y Balzac, pero no para
obtener "efectos". Él simplemente concebía el montaje aportando su seria
experiencia en materia de música, danza y artes plásticas. Porque --qué
duda cabe- él era a la vez un músico, un coreógrafo y un pintor-escultur-arquitecto.
"El Peregrino" de Valdivielso (943) fue producto de una vigorosa
intuición de Mortheim. Se aferró al texto y dedicó esfuerzos gigantescos
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a la dicción de los autQres en el verso, ese verso español del Siglo de Oro
que siempre ha costado tanto a los actores chilenos. La interpretación de
los personajes -en cambio-- no fue difícil, por tratarse de figuras
abstractas, sin contenido psicológico, como la Verdad, la Tierra o el
Placer. Los decorados de Pablo Burchard hijo, fueron sencillos, como la
música de Gustavo Becerra, la coreografía de Óscar Pinochet y mis trajes.
Una observación: en los movimientos de los actores tuvieron inUuencia
indudable los Ballets Jooss, que nos habían electrizado en 1940.
Desde los primeros ensayos de "El Abanico" (944) percibí la maduración substancial de Mortheiru. Para simplificar diré que su concepto de la
pura intuición daba paso a los de técnica y método. Este enfoque lo hacía
llegar a los actores, con lo cual los ensayos se transformaron en verdaderas clasL's. El resultado artístico fue claramente superior a "El Peregrino".
La actuación fue convincente, sin problemas de dicción, presentando una
galería de personajes llenos de gracia. Mortheiru los hizo moverse con
liviana plasticidad, de acuerdo a cierta música del siglo dieciocho (el
Concierto para Corno de Mozart). Hubo, muy en e! estilo de la comedia,
escenas bailadas, como viñetas. Cito a Mortheiru: "El espectáculo era una
fiesta para e! ojo, el oído y e! espíritu".
"La Comedia de la Felicidad" del dramaturgo ruso Nicolás Evreinoff
(945), signitlcó un desafío para e! director y los actores. Mortheiru se
adaptó muy bien a esta comedia fantasista que se avenía con su
personalidad. Usó un estilo de actuación semirrealista, con algunas
escenas contrastantes, como aquella en que Teodoro Lowey -que
aparecía como una vieja adivinadora- se transformaba ante el público
en el célebre Frégoli. Creo que esta obra fue una experiencia muy útil
para Mortheim y los actores, can sus matices cercanos y alejados de!
realismo.
El cuarto montaje del Teatro de Ensayo fue "El Gran Farsante" de
Balzac (946), comedia poco conocida en Chile, pero considerada un
clásico en la Comedia Francesa, donde se la representa a menudo. Es una
aguda sátira de la sociedad del dinero, tal como floreCÍa en Europa a
mediados del siglo pasado. Balzac tenía la pasión de! teatro y llegó a
proclamar "Mi salvación está en el Teatro". Pero como bien lo sabemos,
la gloria del novelista eclipsó al dramaturgo. Mortheiru supo dirigir esta
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obra con la flexibilidad necesaria, moviéndose de la estricta comedia en
las escenas familiares a la semifarsa en los momentos en que el protagonista es perseguido por sus acreedores.
A fines de 1946 yo partí a París con una heca del Gobierno Francés.
En mi ausencia de un año y medio, ocurrió algo muy importante en el
Teatro de Ensayo. Mortheiru montó "Contigo en la Soledad" de Eugenio
O' Neill -uno de sus mejores éxitos- con la colahoración inapreciahle
de actores profesionales como Ana González y Justo Ugarte. Es hien
sabido que con esta producción, Mortheim inició su período de realismo
total, que tanta resonancia iha a tener en e! teatro chileno.
Es posible que este vigoroso cambio me haga considerar las cuatro
primeras obras del Teatro de Ensayo como una totalidad. Pero creo que
ellas fueron experimentos valiosos, totalmente alejados del realismo. Hoy
día algunos críticos y comentaristas se refieren al apego de! teatro chileno
por el realismo y consideran que sólo en los últimos años esta cohesión
se estaría rompiendo. La verdad es otra. Tanto e! Teatro Experimental de
la Universidad de Chile como el Teatro de Ensayo de la Universidad
Católica iniciaron sus actividades con montajes que no tenían nada de
realistas. La razón es que fueron inspirados por dramaturgos como García
Larca, Valle Inclán, Giraudoux y Claudel, todos situados en las antípoda
del realismo. En ese sentido, Mortheiru comparte por completo la
posición artística, en esos años, de Pedro de la Barra, Agustín Siré y Pedro
Orthous. Lo específico de Mortheim ·fue su pasión por la música y la
danza, lo que junto a su sólida formación plástica, hicieron de sus
primeros cuatro montajes auténticos experimentos teatrales.
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RECUERDOS DE ALFONSO LETELIER,
GRAN SEÑOR DE LA MÚSICAl
Carlos Riesco
PRESIDENTE DE LA
ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES

El país ha sufrido una pérdida irreparable, con el sensible fallecimiento
de uno de los hombres más destacados en el campo de la música, el
compositor y maestro Alfonso Letelier Llana, quien nos deja como
herencia un legado de enorme trascendencia para la cultura nacional y
que ha de marcar una huella indeleble en el devenir histórico de este arte
de los sonidos, tan afín a la vida humana.
Desde muy temprana edad se sintió afectado por ese misterioso
llamado de carácter compulsivo, que obliga al hombre a tener que
expresar sus inquietudes espirituales a través del lenguaje musical, tarea
nada fácil y de carácter ineludible, por provenir de Dios, en calidad de
un mandato imperativo.
Sus primeros ensayos en el campo de la composición se remontan a
1922; Alfonso Letelier apenas contaba con diez años de edad. Pero aún
nos ha de sorprender, todavía más, cuando sólo a seis años más tarde se
atreva a poner por obra la composición de una "Misa" para voz solista,
coros, órgano y orquesta de cuerdas, afán muy mayor para un muchacho
tan joven.
Es mediante este ensayo que el compositor comienza a delinear ciertos
ribetes que les son propios y que habrán de acompañarle durante el resto
de su vida, moldeando así su variada y compleja personalidad. En efecto,
la música vocal será uno de los vehículos preferidos por el compositor y
que usará para expresar las vivencias y emociones más intimas de su vida
espirituaL A esto se suma la natural inclinación que siente por los temas
de carácter místico religioso, la que habrá de plasmar más adelante en
IPublicado en Artes y Letras del Diario HI Merwl'io dd día 4 de septiembre de 1994.
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obras tan importantes de su catálogo como lo son los "Vitrales de la
Anunciación" para soprano, coro femenino y orquesta de cámara y la
opera-oratorio "Tobías y Sara", composiciones ambas, basadas sobre
textos de Paul Claudel.
Debernos agregar también, para entender mejor la idiosincracia de este
músico chileno, que Alfonso Letelier era un hombre de campo, dicho esto
en el mejor sentido de la palabra. Su padre era propietario de la Hacienda
de Aculeo y en las riberas de la laguna del mismo nombre, fue ganando
intimidad con la naturaleza, naturaleza, a veces, ya misteriosa, ya fantasmal. Tanto es así, que se interesó vivamente por la vida silvestre de los
cerros de la zona, preocupándose de que no fueran a ser expoliados, por
personas que llegaban por uno u otro motivo al predio. Conocía de la
flora y de la fauna cual un versado científico y se deleitaba hablando
acerca de los insectos que se encuentran en el lugar, en especial de los
coleópteros, que admiraba por la belleza y variedad de los diseños de sus
caparazones, que describía con lujo de detalles, haciendo gala de una
capacidad de observación verdaderamente notable.
La pasión que siente por el arte musical le acompañará toda su vida,
permitiéndole ir forjando un lenguaje musical característico, propio, que
si bien no busca ir en imitación de nadie, tampoco rehuye influencias que
le puedan ser afínes. Es así, entonces, que es posible reconocer su manera
de hacer música, con su inconfundible y acendrado estilo.
Pero debernos dejar constancia, de que si bien es cierto que hablamos
de un estilo que le es propio, no es menos cierto, que las características
principales que lo distinguen se irán afianzando, paso a paso, evolucionando con el correr del tiempo, en busca de una mayor perfección, hasta
alcanzar una cima superior, en su última obra de gran envergadura, como
lo es su "Sinfonía -El hombre ante la ciencia-", para contralto y
orquesta, composición en la que distinguimos un fácil manejo de las
técnicas contemporáneas, que el compositor emplea a su manera para
facilitar la expresión de sus emociones, las que alcanzan por momentos
dimensiones de orden cósmicos. Debernos agregar, que los textos que
Letelier emplea en esta composición son también de su autoría, lo que
explica la gran unidad estilística existente entre la música, texto y ritmo
en esta obra. La Sinfonía "El hombre ante la ciencia" marca un hito muy
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principal en el repertorio de la música compuesta por compositores
nacionales y, a no dudar, ocupará un sitial de privilegio en la historia de
la música chilena. (En el Nº 170 de la Revista Musical Chilena que edita
la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, puede encontrarse un
artículo especializado acerca de esta obra redactado por el subscrito).
En 1966 Letelier fue nombrado Académico de Número de la Academia
Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile y poco después, su gran
capacidad creativa le fue reconocida por el país, al otorgársele e! Premio
Nacional de Arte en 1968.
La generación a la cual pertenece Letdier, junto a la inmediatamente
anterior, tuvo que cumplir con un rol muy importante en el desarrollo de
la educación musical en Chile y, además, crear el marco institucional que
pern1itiese fomentar el conocimiento y la divulgación de las obras
nacionales, junto a otras del repertorio internacional, a través de todo el
país. Es así como Letelier participa apoyando al recordado compositor
Domingo Santa Cruz, en aquella gran jornada que mediante la promulgación de la Ley N" 6696, permitió la creación de! Instituto de Extensión
Musical, iniciativa que logró poner a Chile en un sitial de privilegio en
nuestro continente por comparación con los otros países ibeoramericanos.
Es así como en el terreno administrativo, llegó a ocupar los cargos de
Secretario General y Decano de la Facultad de Música de la Universidad
de Chile y, en su calidad de decano más antiguo, también la Vicerrectoría
de dicho plantel, subrogando al Rector. En nuestros días presentes, cuesta
imaginar que un compositor haya alcanzado (al igual que Domingo Santa
Cruz), tan alto rango académico en nuestro primer plantel universitario.
No contento con estas iniciativas ayudó a fundar en 1936 la Asociación
Nacional de Compositores, alcanzando años más tarde a ocupar la
Presidencia de esta Corporación, participando activamente en la organización de conciertos que esta agrupación de compositores ofreciera al
público santiaguino en el Hotel Carrera en los años 50, estrenando obras
de cámara contemporáneas, tanto nacional como extranjeras, habiendo
alcanzado algunas con posterioridad gran prestigio internacional.
Una vez jubilado de la Universidad de Chile, pasó a ocupar e! cargo
de Decano ele la Escuela de Música ele la Universidad Metropolitana de
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Ciencias de la Educación, demostrando una vez más la importancia que
le otorgaba a la función pública cuando ésta iba en beneficio del devenir
cultural de nuestro país, participando en la formación de una nueva
generación de docentes y en la formulación de nuevos planes y programas al servicio de la asignatura de Educación Musical en los colegios, por
cuanto esta acción ayudaba a desarrollar la imaginación de los educandos
ya fomentar el goce y conocimiento de la música.
Uno de los mayores aportes que Alfonso Letelier le otorgó al país, fue
en el campo de la educación, exigiendo niveles de excelencia del más
alto grado académico para que sirviesen los intereses de la actividad
creadora de los compositores chilenos. En este sentido fue siempre
inflexible en sus demandas desde la cátedra, por cuanto consideraba que
la música además de ser bella, tenía que estar redactada con calidad de
oficio, al igual que ocurre en los países más avanzados culturalmente. No
toleraba el chapuceo cuando se trataba de una obra de arte, no importando cual fuese la tendencia estilística o el lenguaje empleado.
Llevado de estos mismos afanes educativos ayudó a crear en 1940,
junto a Elena Waiss, y a los compositores René Amengual y Juan Orrego
Salas, la Escuela Moderna de Música, Corporación privada que ha tenido
enorme influencia en la educación musical de nuestro país.
No puedo menos que recordar con nostalgia las tertulias que en los
años de la década del cuarenta se llevaron a cabo en la residencia de
Alfonso Letelier en la calle Erasmo Escala al llegar a Cienfuegos, donde
se reunían algunos compositores como Alfonso Leng, Carlos Isamitt,
Acario Cota pos, Domingo Santa Cmz y los jóvenes aprendices de aquel
entonces como Gustavo Becerra, Alfonso Montecino y el subscrito, para
dar a conocer nuestros primeros balbuceos como compositores donde
eramos tratados con gran severidad, para bien o para mal, y de como nos
fuimos relacionando con el propósito de servir a la música en nuestro
medio.
Fue en este círculo donde por primera vez escuchamos los primeros
pensamientos musicales que ofrecía su hijo Miguel Letelier Valdés, quien
ha seguido con igual interés los pasos de su padre hollando por los
senderos del arte musical.
Entre las obras más importantes de Alfonso Letelier figuran, además de
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las ya mencionadas, "La vida del campo", movimiento sinfónico para
piano y orquesta (937), donde recoge algunos motivos vernáculos, de
tradición oral, introduciéndolos corno elementos temáticos. Es una ohra
muy chispeante y plena de encanto. Poco más tarde Letelier compone tres
"Sonetos de la Muerte" sobre los célehres poemas de Gabriela Mistral
0942-48). Es una obra ya madura que nos trasluce una vena muy
dramática del compositor cuyo carácter se va acentuando de soneto en
soneto, al igual de lo que ocurre en la poesía mistraliana. En su conjunto
podemos considerarla como una de las ohras principales del compositor.
Sin emhargo, en 1946, internllnpe el trahajo de estos sonetos para escrihir
una obra más liviana, la Suite Grotesca (946), originalmente concehida
para piano y que luego ha de orquestar donde adquiere un mayor relieve
debido a la diversidad de timhres.
Al finalizar la composición de los Sonetos de la Muerte en 1948, ha
de componer el Tema con variaciones "para piano", obra que ha de
ser estrenada en el Festival de la Sociedad Internacional de Música
Contemporánea que se llevó a cabo en Salzburgo, Austria en 1952. Con
motivo de este estreno, el compositor viajó a Europa, acompañado de
su mujer la cantante Margarita Valdés Subercaseaux, donde nos encontramos en París, debido a que yo estaha estudiando y perfeccionando
mis estudios en esa ciudad. También se nos reunió mi madre que hahía
comprado un automóvil y así los cuatro emprendimos lIn viaje muy
encantador y lleno de peripecias. En primer luga viajamos al centro de
Francia, a visitar al gran escritor francés Paul Claudel que vivía en un
magnífico castillo medioeval donde nos recihió muy gentilmente. El
motivo de esta visita se dehió a que Alfonso quería solicitarle la
autorización para componer su ópera-oratorio "Tobías y Sara" basada
como ya hemos dicho sobre textos de este sobresaliente escritor galo.
No puedo dejar de recordar que Paul Claudel estaba muy anciano y
sordo como tapia. Sin embargo, no usaba audífonos, sino una corneta
más antigua que el mismo castillo y así debíamos pararnos por turnos
Alfonso y yo para gritarle en la corneta y explicarle a muy viva voz el
motivo de nuestro viaje y dejarle entrever la gran admiración que
sentíamos por su obra literaria. A la salida me dirigí hacia mi madre
que había permanecido, con Margarita Valdés y la mujer del escritor en
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una terraza exterior, para relatarle nuestro encuentro, pero me paró en
seco, diciéndome "lo escuché todo".
De ahí nos fuimos a Suiza y luego atravesando los Alpes llegamos a
Austria, donde a poco andar nos detuvimos en un lugar a tomar una taza
de café. Reemprendimos viaje para poder llegar temprano a Salzburgo.
Una vez en el hotel donde nos íbamos a alojar Alfonso Letelier al serie
pedido el pasaporte se dio cuenta que había dejado olvidado el maletín
en el lugar en que habíamos tomado café y en donde tenía guardado
además del pasaporte, todo el dinero que había llevado para el viaje. Por
una circunstancia fortuita mi madre había guardado una servilleta donde
aparecía el nombre, dirección y teléfono del sitio. Cuando se llamó por
teléfono le dijeron a Alfonso que efectivamente allí había dejado su
maletín y le rogaron que no se preocupara que se lo enviarían por
autobús. Efectivamente al día siguiente lo recibió de vuelta sin que faltase
absolutamente nada.
Volviendo al estreno del "Tema con variaciones" esta obra fue ejecutada con verdadera maestría por una pianista israelita que dejó muy
satisfecho tanto al compositor como al auditorio.
Los recuerdos de una amistad de tan larga data, son demasiados
abundantes y sena tarea difícil de consignar en un breve artículo. Baste
decir, que me siento privilegiado por esta amistad que nos ligó por tantos
años.
Su legado musical ha de perdurar como ejemplo para las nuevas
generaciones y en cada audición la presencia espiritual de este gran
músico y caballero estará presente con sin igual vitalidad y vigencia.
Sus obras musicales honran a todo Chile.
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