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Nuestra revista ha cumplido tres años de ininterrumpi
da labor. Con el presente ejemplar iniciamos nuestro 
cuarto año de vida. Al iniciar esta publicación nos 
propusimos recoger los trabajos literarios del exilio 
chileno. Mediante esto, tanto el investigador como 
e! creador, se han reunido en nuestras páginas. 
Nuestros lectores han comprobado además que ¡unto 
a ellos han aparecido los nombres de nuevos escrito
res, muchos de ellos adolescentes, durante el golpe 
de estado y que ya están dando frutos definitivos. 
A través de esta tarea estamos demostrando la posi
ción de la intelectualidad chilena, frente a la tragedia 
de nuestra república. El ‘ apagón cultural ‘ desgracia
damente, por razones obvias, existe dentro de la 
frontera de nuestra patria. El exilio cultural chileno, 
está demostrando que vive y existe plenamente. La 
iniciación de nuestro cuarto año de vida, con el 
presente ejemplar cuenta con la celebración de las 
' Jornadas Culturales Chilenas ’ ( Chilean Cultural 
Week ) que se realizarán en la ciudad en que se 
imprime esta revista, esto es Los Angeles, California, 
entre los días 4 al 10 de Febrero. Estas jornadas tie
nen como uno de sus puntos principales seis paneles 
sobre nuestra actual literatura ( Poesía, Narrativa, 
Teatro, Ensayo, Testimonio y Nueva Canción ), 
como también otras expresiones artísticas: pintura, 
cine, música folklórica, teatro y música culta. En 
estas jornadas participarán más de cincuenta intelec
tuales residentes en EE. LIU. y Canadá.
Estamos demostrando con esto, la supervivencia de 
la cultura chilena y al mismo tie'mpo la posición de 
su Intelectualidad frente a la dictadura.



HITOS DE LA CANCION 
DE PROTESTA 
EN CHILE

□  P E D  R O B R A V O  E L / Z  O N  D  O

La Conquista Española, enmarcada socialmente con el 
feudalismo, y politicamente con la Iglesia, entroniza 
en el Nuevo Mundo los romaces y baladas de la España 
renacentista en la medida que el descubrimiento, conquista 
y colonización afianzan la expansión ultramarina. Según 
Carlos Vega (1) ‘los artistas profanos, clavecinistas y 
vihuelistas trajeron la música artistiva; la gente de iglesia 
introdujo la música adscrita al culto cristiano; los hidalgos - 
sin perjuicio de preferir aquélla y oír ésta en los oficios - 
importaron la música de salón, y la gente del pueblo la 
música regional. Bernal Díaz del Castillo cita en su 
H is to r ia  Verdadera de la C onqu ista  de la Nueva  
España, los certámenes musicales con los cuales los 
soldados entretenían sus horas, entonando romances y 
baladas. De acuerdo con Pereira Salas (2) 'entre los compa
ñeros de Cortés figura un tal Ortiz, tocador de bihuela 
y que enseñaba a danzar; este mismo personaje abrió en 
1526 una escuela de baile en la capital de México’. En 
Chile, entre las huestes de don Diego de Almagro asoma 
un trompetero, don Juan Hermoso de Tejada. Pero el 
personaje clave de nuestro tema es el trompeta Alonso 
de Torres, citado por Góngora y Marmolejo en su 
H is to ria .
Don Pedro de Valdivia en su afán por conseguir vituallas 
y refuerzos del Perú, requisa el oro acumulado por la 
soldadesca y se embarca en Valparaíso rumbo al Perú.
Los conquistadores, engañados, ven el barco alejarse 
de la costa.
Carlos Droguett ficcionaliza el hecho, en su novela 
histórica (3)
¿Quién to có  la música? ¿Q uién se puso  a can ta r  
y lam entar?  Se quedaron escuchando, m ien tras  
desde lo  a lto  de unas rocas, un so ldado  encaram ado  
en ellas, vuelta la cara hacia e l mar, cantaba tris te , 
cadenciosam ente, una canc ionc illa  que en todos  
los o idos sonaba p o r  aquellos años. ( .. .)  Cuando  
pasó fre n te  a l g ru po  so n rió  con m elancolía, se r ió  
a carcajadas, lo  m ira ro n  callados, se a le jó  cantando  
a m edia voz m ien tras se alzaba más e l v ien to  y  
hacían sonoras las olas la canc ión :

Cata, cata e l lob o  do  va,
Juanica, cata e l lob o  do  va, 
el o ro  lleva, ¡ta rde  vo lverá !

Torres ha entonado su protesta, y como corolario ha 
destrozado su trompeta contra las rocas. Aquí’ está el 
inicio de una actitud que permanecerá latente en el 
espíritu del país que recién empieza a conformarse y a 
adquirir su fisonomía. La materia ideológica de la música 
no descansa sólo en la letra, sino en la postura expresa 
o implícita en ella.
2

Un gran salto en la historia de Chile, nos trae a los albores 
de la Independencia, cuando una refalosa, ‘Bajando los 
Andes’ anticipaba el arribo del Ejército de los Andes;

P ido  perm iso  señores, 
ue y o  vengo a saludar, 
i  sus mercedes lo  qu ieren

nos pod rem os refalar.
A  la refa losa, m i alma, 
que la P a tria  va a tr iu n fa r.
B a jando  de los A ndes  
viene un bravo general.
Un generat de ta len to  
y  de corazón audaz 
D o n  José lo  llam an todos  
y  qu iere  la libe rtad .
N o tic ia s  tra igo  de le jos:

ue se- acerca e l bata llón, 
as señas p a ' co no ce rlo :

la bandera tr ic o lo r .
El canto popular refleja así una realidad social, transfor
mándose en ‘la otra forma de narrar la historia', entregando 
una perspectiva y un comentario colectivo de esa realidad, 
tal como el pueblo la siente y la palpa.
En 1886, José Manuel Balmaceda asume la Presidencia de 
la República, y  acomete la tarea de modificar 'las bases 
de existencia material de la sociedad chilena con los 
definitivos propósitos de impulsar el progreso del país' y 
(llevar a cabo) importantes reformas de carácter político 
y cultural’. (4) La 'Cueca de Balmaceda’ (1886) expresa 
no sólo el regocijo del triunfo sino el entusiasmo y la 
gran esperanza de liberación que Balmaceda encama.

M i vida, ganó el ban 
ganó e l bando libera l, 
m i vida y  e l conser 
y  e l conservador cayó.
M i vida, viva vi 
viva viva Balmaceda, 
m i vida cu y o  p a r  
cu yo  p a r t id o  tr iu n fó  
T r iu n fó  com o se sabe 
es eviden te : 
castigar a l pechoño  
m i vida p o r  inso lente.
P o r inso len te  sí, 
y  a los banqueros 
y  a los exp lo tadores  
m i vida p o r  usureros.
Seré m ientras exista, 
m i vida, baimacedista.

Balmaceda no defrauda al pueblo, e inicia la construcción 
de ferrocarriles, habilitación de puertos, edificación de 
escuelas, hospitales y servicios públicos; protege también 
la industria y reforma la administración pública; dicta 
un Código de Minas y en su Mensaje anual al Congreso 
de 1889, plantea la necesidad de la nacionalización de la 
industria del salitre, ‘ Es verdad que no debemos cerrar la 
puerta a la libre concurrencia y producción de salitre de 
Tarapacá, pero tampoco debemos consentir que aquella 
vasta y rica región sea convertida en una simple factoría 
extranjera'. (5) 'Los banqueros y explotadores’ inician



la contra-revolución del 91 y Balmaceda se suicida en la 
Legación argentina. El pueblo entona su lamento

G lo ria  eterna a l gran p a tr io ta  
v ic tim a  de la tra ic ió n , 
al ilu s tre  Balmaceda, 
de tan nob le  corazón.

El poeta popular Heraclio Acuña dedica un 'Romance en 
guitarrón al Presidente Balmaceda' que bien podría ser 
entonado por un bardo callejero.

que veis a cada m o m e n to : 
ese canal de l M apocho  
y  e l v iaduc to  de l M a lleco ; 
p e ro  com prendan  que en C hile  
los que aspiran a l progreso  
tienen m uchos envidiosos  
con in tenc iones de perderlos.
En co n tra  d e l p residente , 
un día siete de enero, 
h ic ie ro n  una revuelta  
entre  los hom bres perversos, 
com o e llos tenían p la ta  
y  habla m uchos banqueros 
se co m p ra ro n  a la A rm ada  
y  o fic ia les  de l E jé rc ito .
y  los revo luc ionarios  
una vez que a s í vencieron  
lleva ron  p o r  todas partes  
el p illa je  y  e l in ce nd io ; 
los fie les a l p res idente  
fu e ro n  perseguidos, presos, 
m uchos de e llos desterrados 
a to rm en tados y  m uertos.

Es en el Norte de Chile, donde se inicia el movimiento 
sindical y social a comienzos de siglo. Patricio Manns 
comenta que
H ay algunos fac to res  que fa c ilita n  este hecho. 
P rim e ro  e l auge de la e xp lo ta c ió n  del sa litre  y  
la riqueza desproporc ionada  que éste entrega al 
país, aun a pesar de las crisis financ ie ras m u n 
diales que tam b ién  go lpean nuestras costas. C om o  
crece la necesidad de m ano de obra, acuden a 
trab a ja r a las sa litreras hom bres de d ife ren tes  
nacionalidades, en tre  ellos, no pocos europeos.
D e estos, a lgunos traen la sem illa  de l anarcosin 
d ica lism o, que es una de las p rim eras que se 
siem bran en e l desierto.
(E l M o v im ie n to  O bre ro, Colección Nosotros los Chilenos. 
Santiago: Quimantú, 1972). El obrero chileno fue el que 
en la zona Norte, cuando ésta era territorio peruano y 
boliviano, ‘construyó los ferrocarriles del Perú, levantó los 
planteles elaboradores de salitre, contribuyó a las pesadas 
labores de su extracción y lo cargó en los puertos de 
embarque, y en el litoral de Bolivia cateó sus pampas, 
extrajo los minerales de Caracoles y construyó el Ferro
carril de Antofagasta'. (6) Víctor Domingo Silva recorrió 
la pampa salitrera y su admiración por el ‘ roto pampino’ 
la dejó inscrita en los versos de ‘La Nueva Marsellesa’.
El Norte entrega al movimiento obrero chileno, el líder 
máximo en las luchas reivindicativas: Luis Emilio Reca- 
barren (1876 - 1924). (7) En 1907, el 21 de diciembre, 
tras un movimiento huelguístico por mejores salarios y 
condiciones de vida, son masacrados en la Escuela Primaria 
'Santa María’ de Iquique, más de 2.000 pampinos. 
Trabajadores chilenos, bolivianos, peruanos, argentinos, 
ecuatorianos enfrentan a pecho descubierto las fuerzas 
represivas al mando de Silva Renard. Un obrero pani- 
ficador de Santiago, Francisco Luis Pezoa escribe los 
versos de 'Canto a la Pampa' que se hace canción con la 
melodía del vals ‘La Ausencia', en 1920:

C anto a la pam pa, la tie rra  tris te , 
reproba tie rra  de m a ld ic ió n  
que de verdores jam ás se viste  
n i en lo  más b e llo  de la estación.

S u d o r am argo su sien b ro tan d o  
llan to  a sus ojos, sangre a sus pies  
los in fe lices van acop iando  
m ontones de o ro  para e l burgués.
Hasta que un día, co m o  un lam en to  
de lo  más h ondo  de l co razón  
p o r  las calle jas del cam pam ento  
v ib ró  un acen to  de rebe lión .
Eran los ayes de m uchos pechos, 
de m uchas iras, era e l c lam or, 
la c larinada  de los derechos 
de l p o b re  p u e b lo  traba jador.
Vamos a l p u e rto , d ije ro n , vamos 
- con un resue lto  y  nob le  adem án - 
para ped irles  a nuestros amos 
o tro  pedazo no más de pan.
Y  en la m isé rrim a  caravana 
a l p a r que a l h om bre  m archa r se vé 
la am ante  esposa, la m adre anciana  
y  a l inocen te  n iñ o  tam bién.
Bend itas víctim as que bajaron  
desde la pam pa llenas de fe, 
y  a su llegada lo  que escucharon  
voz de m etra lla  tan só lo  fue.
B a ldó n  en te rno  para las fieras  
masacradoras sin com pasión : 
queden manchas con sangre obrera  
com o un estigma de m a ld ic ión .
P ido  venganza p o r  e l va lien te  
que la m e tra lla  p u lve rizó , 
p id o  venganza p o r  el d o lie n te  
h ué rfano  y  tr is te  que a l l í  quedó.
P ido  venganza p o r  la que v ino  
de los obreros e l pecho  a ab rir.
P id o  venganza p o r  el p a m p in o  
que a llá  en Iq u iq ue , supo m orir.

La venganza se cumplió parcialmente. El general Roberto 
Silva Renard fuez apuñalado en Santiago ‘por el hermano 
de una de las víctimas. A consecuencias de la agresión, 
perdió un ojo y exhibió algunas cicatrices en el cuerpo 
por el resto de sus días’, anota Patricio Manns en la obra 
citada. Han de pasar más de cincuenta años para que un 
iquiqueño, Luis Advis, componga la C antata  Santa María  
de Iqu ique , una obra que al decir de los críticos borra 
las fronteras artificiales entre música culta y popular y se 
convierte en la pieza musical más importante de los 
últimos tiempos. El Conjunto Quilapayún no sólo la dio 
a conocer sino que la ha convertido en himno de batalla 
y de p ro tes ta  contra la dictadura pinochetista, a lo 
largo de todo el mundo. El recitado que Héctor Duvau- 
chelle hiciera del ‘ Relato’

Si con te m p lan  la pam pa y  sus rincones  
verán la sequedad de l s ilen c io ; 
el suelo sin m ilag ro  y  o fic in as  
vacías, co m o  e l ú lt im o  desierto.

ha sido vertido al francés y ejecutado por el gran actor 
Jean Louis Barrault y en USA por la actriz Jane Fonda. (8) 
Dos campañas presidenciales se llevan a efecto con leit 
motifs musicales mexicanos: la de Arturo Alessandri, con 
‘Cielito Lindo* (1920) y la de Pedro Aguirre Cerda (1938) 
con 'Tú ya no Soplas'. El Frente Popular coloca a Don 
Pedro en La Moneda, mientras España se desangra en la 
lucha fratricida.
Las no tic ias  a terradoras de la em igrac ión  española 
llegaban a Chile. Más de q u in ie n to s  m il hom bres  
y  mujeres, com batien tes y  civiles, habían cruzado  
la fro n te ra  francesa. ( ...)  E l g ob ie rno  de C hile  
habió cam biado. Los m ism os avalares del p ue b lo

3



español habían robus tec ido  las fuerzas popu la res  
chilenas y  ahora teníam os un gob ie rno  progresista. 
Ese g ob ie rn o  de l F re n te  P o p u la r de C h ile  d ec id ió  
enviarm e a F rancia , a c u m p lir  la más nob le  m is ión  
en m i v ida : la de sacar españoles de sus p ris iones  
y enviarlos a m i pa tria . (P ab lo  N e ru d a : C on fieso  
que he v iv ido , B uenos A ires, Losada, 1 97 4 ; 
pp. 191 - 192).
Otro gran escritor, Augusto D’Kalmar, a su regreso al 
país en 1935, organiza a los intelectuales chilenos en ‘ La 
Unión para la V ictoria’ comité de apoyo de la causa 
republicana. Los cantos republicanos se hacen oir entre 
las juventudes, especialmente entre los universitarios, 
quienes frente a un vaso de bon vino, entonan

D ím e  dónde  vas m orena  
dím e dónde vas tan de alba 
d ím e  dónde vas m orena  
a las tres de la mañana.
V oy  a la cárcel de O viedo  
a ver a un socia lista  
que lo  tiene p ris io n e ro  
esa canalla fascista  
G il R ob les tiene  la cu lpa  
de lo  que está suced iendo  
y  e l h ijo  de perra  de F ranco  
que se lo  está cons in tiendo .

Una nueva campaña presidencial, la de 'el Ínfimo González' 
agrupa a los partidos populares con un himno, cuyos 
versos el tiempo ha sepultado

La sangre de l p u e b lo  es 
co m o  un  ro jo  m etal, 
ella dará a G abrie l 
el s illó n  presidencia l.

Luego de obtenido el poder, declara fuera de la ley al 
Partido Comunista y crea el campo de concentración de 
Pisagua. Allí' son llevados los 'presos políticos’ quienes 
llegan por el Longino a Iquiquc, durante la noche, subrep
ticiamente para que las masas no se impongan, pero la 
solidaridad se hace presente. ¿Pero esta realidad social 
se trasmite de alguna manera, en el canto, por ejemplo?
Una respuesta la da Fernando Barraza, (9)
La canc ión  ch ilena  tra d ic io n a l es h ija  de una 
sociedad em inen tem en te  agrícola en sus fuentes  
de p ro d u cc ió n , co lo n ia l en su estructu ra , y  
conservadora en sus costum bres y  p re ju ic ios .
( .. .)  La a c t itu d  d e l c o m p o s ito r es con tem p la tiva , 
aunque muchas veces logre notables acie rtos m us i
cales. E l pa isaje agrario  es su tem ática  m onocorde.
E l a rro y o  que baja de la m ontaña, e l á lam o huacho, 
el rech ina r de la carreta
Tenemos así ‘La Parva de paja', ‘Cura de mi pueblo’, 
‘Mantelito blanco', ’Cantarito de Peñaflor', ‘Me habís de 
estar esperando’ , etc. etc. En esta línea están nuestros 
compositores tradiciones desde Osmán Pérez Freire, 
pasando por Nicanor Molinare, Clara Solovera, Jorge 
Bernales, Francisco Flores del Campo. Pero la historia 
sigue su marcha y los procesos de transformación social 
sacuden la estructura económica y política del país. Y 
de Chillán viene la Violeta Parra cuyo arte ‘de rebelión 
contra el yugo’ como la definiera Pablo de Rokha, 
inicia el camino para la Nueva Canción Chilena. (10)
Ahora el canto revelará una actitud, contará los hechos, 
comprometerá al cantor con la causa de los más. ‘ La 
Carta’ de Violeta Parra no es nada más ni nada menos 
que el relato de la represión contra los pobladores de la 
José María Caro, el 19 de diciembre de 1962, durante 
el gobierno de Jorge Alessandri, 'que el león es un 
sanguinario /  en toda generación'.
René Largo Farías expone su punto de vista sobre la 
Nueva Canción, como creador del programa 'Chile Ríe 
y Canta’,
E l p r im e r  d om in g o  de septiem bre  de 1963 se 
em pieza a d ifu n d ir  p o r  una cadena de 40  rad io 
d ifusoras ‘C h ile  R íe  y  C an ta ' y  m uchas cosas 
em piezan a cam biar. N o  pre tendem os n i rem o
tam ente  ser 'e l h o y o  d e l queque', p e ro  este p rogram a  
rad ia l nuestro  empieza a ser e l a le ro  donde se 
co b ijan  todos, abso lu tam ente  todos los creadores 
que d ie ro n  vida a la Nueva C anción Chilena. (1 1 )

Se agrega al nombre de Violeta, los de sus hijos, Angel 
e Isabel, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Sergio Ortega,
Kiko Alvarez, Patricio Manns y tantos otros. Los Parra 
inician en Chile en la década de los 60 la moda de las 
Peñas Folklóricas. Compran una casona vieja en Carmen 
340, en Santiago, la cual
se conv ie rte  en e l ún ico  lugar donde  se p od ría  
o ir  la m úsica nueva. Tom a tanta  fuerza  y  se 
hace tan conocida, inc luso  in te rnac iona lm en te  
que los m edios de com un icac ión  em piezan a 
abrirse ; nos hacían entrevistas, nos llevaban a ¡a 
te levis ión. (12 )
Lo que ocurre durante el período de los 1000 días de la 
Unidad Popular, nacionalización del cobre, de las industrias 
básicas, de la banca, etc. es vertido en canciones que 
manteniendo su nivel artístico, enfatizan los logros y 
escollos del gobierno popular. Como lo recuerda Isabel, 
e insiste en este aspecto, ‘no eran oficialistas’. La dife
rencia radicaba en que ‘hacían lo mismo que antes’ pero 
ahora en forma ‘abierta y masivamente’. El movimiento 
de la Nueva Canción Chilena no necesitó jamás del alero 
oficialista para sobresalir y destacarse. Era un fenómeno 
que se daba 'per se' al hacerse conciencia de que los 
cambios eran inevitables. Como lo expresara el compo
sitor chileno Iván Pequeño Andrade,
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(En A m érica  L a tin a ) e l m arco  c o y u n ta l ac tua l 
se caracteriza  p o r  una lucha f ro n ta l y  ab ierta  
entre  los pueb los  que luchan p o r  su sobrevivencia  
y  e l enem igo que in te n ta  esclavizarlos.
De tal enfrentamiento surgen dos tipos de artistas,
e l fo rm a lis ta , p ro d u c to  de una clase cuya
ideología lo  lleva a igno ra r la sociedad en que  
vive y  a basar sus valores en o tras realidades 
sociales ( .. .)  y  fre n te  a éste a rtis ta  se s itúa a q u í  
e l que, además de in te n ta r  reso lver e l p ro b le m a  
fo rm a l de un co n te n id o , busca resolver un p ro b le m a  
sem ántico.
Añade después el autor del artículo, una ¡dea vital, al 
arte en general,
Su f in  es tra s m itir  un mensaje que no necesariam ente  
y  esto debe entenderse bien claro, ha de ser 
d ire c to  p a n fle ta r io . Un mensaje que no puede  
ser o tro  que e l p ro d u c to  d e l m ed io  socia l en que 
vive, y  de la lucha que en éste se da. (1 3 )

Se produce el golpe m ilitar del 11 de Septiembre, y la 
Canción Protesta simbólicamente es arrasada, con la muerte 
alevosa de Víctor Jara, pero no desaparece por completo.
En los campos de concentración creados por la dictadura 
militar, en el Sur de Chile, una composición yugoeslava 
'Damos Daleko' se convierte en el canto preferido de los 
detenidos. La versión era la siguiente,

Lejos, m uy  lejos, 
allá  en la o r illa  d e l m ar 
está m i p a tr ia  querida  
está m i amada ciudad.

Quien escribe esta historia, dice: 'La guardia desconfió 
de la versión yugoeslava y no quedó conforme con la 
traducción. Mientras las metralletas apuntaban acusado
ramente, se hizo venir a un oficial hijo de yugoeslavo 
quien la reconoció de inmediato. (14) En el capítulo 
‘Pesadilla en la Isla', Alejandro Witker narra lo sucedido 
con un sargento de carabineros, evangélico, quien renunció 
a su cargo al ordenársele participar ‘contra el movimiento 
obrero y las fuerzas democráticas de Chile’. (15) Por 
supuesto fue arrestado y enviado a Prisión en la Isla 
Quinquina. Ante una supuesta denuncia que el pastor 
Martínez hiciera a un funcionario de la Cruz Roja Inter
nacional, el pastor fue incomunicado. Witker dice,
La reacción en e l g im nasio  ( lu g a r de la de te nc ió n )  
no se h iz o  esperar. Ese día cuando llegó la hora  
de los cán ticos  evangélicos, sin e l p as to r, nosotros  
sum am os nuestras voces y  p rác ticam en te  to do  el 
g im nasio  irru m p ió , in te rp re ta n d o  una sencilla  
estro fa  que ya habíam os ap rend ido  de m em oria  
a fuerza  de o írla  una y  o tra  vez:
S in  D ios  nada somos en e l m undo ,
sin D ios  nada podem os hacer,
n i las hojas de los á rboles se mueven,
si no  es p o r  su pod e r...
A  p a r t ir  de este día, esos versos se c o n v ir t ie ro n  
en la 'canc ión  p ro te s ta ' con  que los p ris ione ros  
com enzam os a hostiga r m ora lm en te  a los in fan tes  
de m arina. ( ...)  M arx is tas y  cris tianos encontram os  
así un lenguaje s im b ó lico  para can ta r ju n to s  en 
las catacum bas d e l fascism o ch ileno '.
La protesta que entonara el trompeta Alonso de Torres, 

ha cumplido su ciclo. Esto nos da una nueva dimensión 
de la Canción Protesta. No sólo es protesta la canción 
que habla de injusticia social, económica o política y que 
persigue el cambio a través de la concientización, sino 
también aquélla que expresa una postura ideológica, 
expresa o indirectamente. La protesta se niega a aceptar 
el mandato de un orden injusto, e impone el derecho

inalienable del hombre a ser libre.
La represión mata; encierra o exilia al cantor comprometido, 
pero los porfiados hechos reaparecen en las mismas barbas 
de la dictadura. En el campo de detención de Ritoque, 
provincia de Valparaíso - lugar de veraneo - se efectúa 
entre el 22 y 23 de marzo de 1975, el Primer Festival 
de la Canción de Ritoque. El primer premio es para 
la canción UN POEMA PARA EL PUEBLO, cuyo tema 
es la función social del poeta

Juan R am írez /  Iván  Moscoso

Los poetas cantan lin d o  
le cantan a l m un do  en te ro  
pero  s iem pre se o lv id a ro n  
de can ta rle  a los obreros.
Le  cantan a las estrellas 
se insp iran  en lo  d iv in o  
y  dejaron  o lv id ad o  
al h u m ild e  campesino.
Yo respeto a los poe tas  
que están en e l m un do  en tero  
pero  más respeto a aquéllos  
que le  cantan a su pueb lo .
Las m ujeres son sus musas 
le cantan a su belleza 
jam ás le d ie ro n  sus cantos  
a la que lava en la artesa 
Poeta... dale tu  can to  a l m inero  
no o lv ides a l cam pesino  
canta a la m u je r de l p ue b lo  
canta a l o b re ro  pam p ino .

En aquel Festival no podía faltar la cueca larga, 
aguantadora como sus protagonistas
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P A S A JE  P A ’ R IT O Q U E  
E duardo  D ia2  /  O svaldo Fernández

Yo no soy m u y  educado
n i m ucho  menos poe ta
p e ro  un ch ileno  ‘encachado ’
su h is to ria  la escribe en cueca.
Vamos saliendo de T re s  A la m o s ’: voy  p a ’ R ito q u e  
la lis ta  fue  c ie n tif ic a : a l que le toque  
guardam os todas las p ilchas, las m e tim os  en e l saco 
pues partíam os a las c inco , nos había d ich o  e l paco. 
Salim os de madrugada, con abrazos y  canciones 
p e ro  llegó e l ten ien te  encargado de los cam iones  
y  nos d ijo ... ustedes son pris ioneros... 
y  si in te n ta n  alguna cosa, y o  los llen o  de agujeros. 
¡Súbanse a ese bus verde, con asientos 'co lo rao s ’ 

pero  no  se me entusiasm en, que en e l suelo van
sentados!

A s í com enzó e l viaje, ‘to i lo s ’ am ontonaos  
las patas p o r  e l cogote  y  con e l traste aplastado.
Y  llegamos a R itoq ue , recon ten tos  com o  en fiesta  
veníamos 're ’m o lío s ' y  con  más ham bre  que la

cresta
el cam pam ento... m onona ... com o en veraneo choro  
y  a las ocho  y  a las seis d icen que fu n c io n a

un coro.
Nos m e tie ron  con los bu ltos, ‘a ’to o s ’ a en tro  de 

una cancha,
era la cancha de tenis donde  juegan los molondras, 
estos hom bres m u y  famosos, los conoce toda

la gente,
pero ... y o  no conozco  a nadie, p o rqu e  soy  

independiente.
N o  se m etan  en e l baby ( fú tb o l) ,  nos habían  

advertío
a llá  pegan tres patás y  les dejan c inco  heridos.
N o  era tan brava ¡a cosa, p e ro  tam poco  a l revés, 
jugadores lesionados nunca salen más de tres.
A l l í  a p re n d í a hacer an illo s  y  o tras cosas sin

esfuerzo,
pe ro  me quedan más chuecos que la co la  d e l 

alm uerzo.
E l tie m p o  pasa tra n q u ilo , p e ro  estamos... sin visitas 
les voy a c o n ta r p o r  qué, y o  creo  que es p u ra  p ica. 
C uando cam b ia ron  la guard ia, se les a rm ó  manso

em b ro llo
un n eg rito  que cantaba se les habia ‘echado  

el p o l lo ’.
Esta h is to ria  d io  una idea y  se p re n d ió  

la a m p o lle ta :
habia que o rgan izar una com petenc ia  a tlé tica .
A s í  se a b rió  la insc ripc ió n  ‘p a 'to o  c o m p e tid o r  
h ub o  saltos y  carreras, p e ro  fa ltó  lo  m e jo r  
los saltos de la garrocha y  tam b ién  la m aratón, 
‘Copa D ouglas O livares', la  de R ito q u e  a Concón.
En los cu rs itos  de id iom as, está bajando e l interés, 
ahora lo  que se usa es aprende r portugués.
E n  estos días más fríos , m e vienen caldos y  penas 
ya no tengo qué escrib ir y  sigo aún en ‘cane la ’.

La canción protesta en Chile, como he demostrado, no ha 
muerto ni podrá morir. Habría que encarcelar a todo un 
pueblo para que no se escuchara su canto, aún así 
pervive, golpeando, insistiendo, para que los hombres 
no olviden

Ustedes que ya escucharon  
la h is to ria  que se co n tó  
no sigan a l l í  sentados 
pensando que ya pasó.
N o  basta só lo  e l recuerdo, 
e l can to  no bastará.

N o  basta só lo  e l lam ento , 
m irem os la realidad.
Quizás mañana o pasado  
o bien, en un tie m p o  más, 
la h is to ria  que han escuchado  
de nuevo sucederá.
Es C h ile  un país tan largo, 
m il cosas pueden  pasar 
s i es que no nos preparam os  
resueltos para luchar.
Tenem os razones puras, 
tenem os p o r  qué pelear.
Tenem os las manos duras, 
tenem os con  qué ganar

(C anta ta  Santa M aría de Iq u iq u e )
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LA NOCHE 
DE
ELI WIESEL

□  F E D E R IC O  G A R C IA  M O R A L E S

J ’a i p lus  con fiance  en H it le r  q u ’en aucun  
autre. I I  est le seul a a v o ir  tenu ses 
promcsses, tou tes  ses promesses, au peup le  
ju if .  La  N u it, p. 88

- O u done est D ieu?
- O u i l  est? L e  u o ic i - i l  est p en du  ici, 
a ce tte  po tence ... L a  N u it, p. 74
Jamais je  n 'o u b lie ra i cela, mem e s i je tá is  
condam ne a uivre aussi long tem ps que D ie u  
lu i-m em e. Jamais. La N u it, p . 46  
‘R ien  n 'est p lu s  d if f ic ile  que de fa ire  penser 
su r ce q u 'ils  von t fa ire ...
. . . I I  fa u t q u 'ils  changent ou m e u re n t... ' 
M a lra u x : L 'E x p o ir ,  I I ,  i, v.

I
Los judíos de Sighet viven confiadamente sus días en la 
pequeña aldea de Transilvania. En los alrededores hay 
indicios de la catástrofe que recorre el mundo. Poco a 
poco el panorama de Hungría comienza a cambiar, poco 
a poco los judíos comienzan a ser presionados. Pero ellos 
saben adaptarse a las nuevas condiciones. Algunos hablan 
ya de exterminios masivos, pero aquellos a los que nada 
ha ocurrido todavía, siguen pensando que eso es cosa de 
imaginación. Cuando son empujados a formar un ghetto, 
descubren la cosa maravillosa de poder vivir entre judíos 
con sus propias autoridades. Un día la policía judía va a 
despertarlos respetuosamente para avisarles que ha llegado 
la hora de la deportación. Serán llevados a colonizar 
tierras nuevas. El tren se detiene en una estación que 
ellos no conocen: Auschwitz.
En este convoy desembarcó el autor del relato, Eli Wiesel, 
niño todavía, dedicado hasta entonces a los estudios reli
giosos. El primer encuentro de la teología con la realidad 
se dio para él al borde de los grandes fosos en llamas, 
bajo un ciclo que olía a carne quemada.

Su libro es el testimonio de alguien que visitó el Infierno. 
No podemos considerarlo una novela. En lo principal, es 
una crónica de los sucesos que ocurrían en el campo de 
Auschwitz, en la Baja Silesia, al promediar el último año 
de la Segunda Guerra Mundial. Es pues éste un documento 
de valor historiográfteo relativo al pueblo judío-húngaro 
cuya siesta fue' interrumpida por la llegada de los SS, y es 
relativo también a la historia de otra fábrica de muerte: 
Buchenwald, adonde el autor es trasladado ‘después de 
Auschwitz'. Es también un proceso a la estructura de 
poder levantada en los campos, una fenomenología del 
espíritu del prisionero mientras evoluciona de horror en 
horror, de renunciamiento en renunciamiento hacia la 
muerte inexorable. Se escucha aquí la música funeral a 
los valores que entran en violenta crisis y se van, entre 
ellos, los valores religiosos. El campo mata humanidades, 
resucita otras. Por todo esto, la N oche  tiene el carácter 
de un texto sagrado. Es demasiado grande el sufrimiento 
que va montando los diálogos. Lo imaginario no cumple 
aquí ningún papel, porque ninguna separación de lo real 
le está permitida al autor. El solamente puede oscilar 
entre el recuerdo y el olvido - ningún relato puede dar 
cuenta de la pluridimensionalidad de un terror repartido 
en millones de almas - entre lo que puede decir y lo que 
calla. Cuando están por medio las muertes de la madre, 
de la hermana, del padre, de los amigos - los de antes y 
los que aquí se vayan encontrando - ya no hay posibilidad 
para hacer literatura. Wiesel está denunciando un crimen 
enorme. Podemos preguntarnos qué pasó con los hombres 
que cometieron ese crimen, y nada más. En el estado 
actual del proceso concentracionario a u n  crítico no le es 
posible tampoco analizar lo que ocurría en el corazón de 
las víctimas, porque sería como traicionar a las víctimas 
que vengan: perfeccionar el aparato. Dejemos al doctor 
Mengele cumplir con esa función.
Y lo asombroso es que hoy día, el relato sobre el extermi
nio en masa está plagado de preguntas sobre la naturaleza 
humana, esas preguntas asombradas que se hacen las 
víctimas sobre la tranquilidad encallecida y muchas veces 
indiferente del verdugo nazi o del líder que decide arrojar 
la bomba atómica. Debemos pensar que nuestra gran 
sociedad está edificada sobre el exterminio en masa.
La obra de Wiesel, quizá su vida - y así nos parece luego 
de leer los relatos El Alba y El Día - se resuelve en torno
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al desaparecimiento del Dios de Israel, que para él es 
o culpable del crimen o cosa muerta. La angustia que 
induce este preguntar por Dios es tan grande que paraliza 
toda otra toma de conciencia. El triunfo del Mal se mate
rializa en el desplome del mundo de Eli: su familia, su 
aldea, su raza... y del Dios que les había hecho una 
promesa. La inocencia, la bondad, la fe, el amor van 
quedando estrangulados en medio de la nieve, se quedan 
colgando de las horcas, en la lucha individual por la 
sobrevida.
Pero todo se intenta resumir en la pregunta por Dios, ese 
Dios, Jefe del Universo, que aparece derrotado por ese 
otro dios maligno, Hitler, ‘que cumple todas sus promesas 
para con el pueblo judío’.
El preguntar no varía y es obsesivo: ¿Por que nos has, 
traído aquí, a este infierno? ... porque se ha llegado allí 
siguiendo sus caminos... o sus vías férreas. ‘No somos 
culpables’, se escucha decir innumerables veces (sabemos 
de la clase de culpabilidad que el Sistema sabe crear en 
sus víctimas). Como si esa fuera la cuestión. El pueblo 
de Israel parece no advertir que la aceptación de un Jefe 
divino (¿y qué Jefe no lo  es? ) - puede traer aparejado en 
el siglo XX un peligroso cambio de guardia. Educados 
para obtener a Dios, siguen sin rebelarse hasta el borde de 
la fosa donde estiran la nuca para recibir el disparo. 
Cuando los más jóvenes hablan de rebelión, los viejos, en 
nombre de la sabiduría tradicional, los obligan a acatar. 
Aprendemos que el llamado a la rebelión tiene un sentido 
apocalíptico dentro de la trampa; muchas veces sólo la 
revelación de la impotencia, un recuento del tiempo 
perdido. Pero al final, es un comité de resistencia en 
Buchenwald, ‘que no acepta que los judíos sean asesinados', 
el que salva lo poco que todavía se puede salvar.
Lo único que no se discute en esta novela es el problema 
político que hace nacer el campo. No hay nunca una 
discusión sobre las vias de una acción colectiva - lo que 
vendría a ser una discusión política. Solamente se exami
nan alternativas individuales de seres que tratan de salvar 
lo que les es mas amado, al final, su solo pellejo. La 
reducción de la humanidad a un mosaico de individuos 
solos, asustados y desarmados, era una de las finalidades 
del campo, y también su metodología.
Asi, la experiencia del campo, traumática, liminar, to ta li
zante, es reducida a experiencia moral, junto con el 
cuestionar por los caminos de Dios. Y el testimonio se 
torna resbaladizo e increíble, incluso como pieza judicial.
La víctima tiene una historia encerrada entre dos lápidas: 
su incredulidad de que a él alguna vez le pudiera llegar a 
ocurrir eso o que eso pudiera ocurrir efectivamente en 
alguna parte, y la incredulidad posterior sobre si eso le 
ocurrió realmente a él: total, Dios existe y no puede per
m itir esas cosas. Y esto últim o es lo  que en el campo 
viene a explotar.
Y allí las discusiones más frecuentes son de tipo religioso, 
como un último recurso de viejas que están perdiendo 
rápidamente significado ante si mismas. Psiquiatras que 
han vivido en los campos, como V iktor Frankl, han reali
zado algunos análisis a este respecto (O n  the Psycho- 
logy  o f  the  co n ce n tra tio n  cam p). Pero el campo 
tiene una dinámica: transformarse en un sistema mundial. 
En una reciente encuesta de Naciones Unidas, vino a 
darse por establecido que en más de 75 países se mantie
nen campos de concentración y se aplica la tortura al 
opositor político... Para decirlo teológicamente, y también 
políticamente: en el siglo XX, ‘el campo de concentración 
es el castigo de Dios a la revolución que fracasa*. Puede 
argüirse que hay revoluciones que han levantado también 
sus campos y que estos no son muy diferentes al de 
Auschwitz. Pero eso nos lleva a un p e t i t io  p r in c ip i i  
que se resuelve en el carácter de esas revoluciones.
Ll Campo no termina cuando se cierra, o cuando sus 
víctimas logran escapársele. Sigue más allá. Su dinámica 
lo lleva a rodear el mundo entero con sus alambradas:
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cuando existe el Campo, es que es una representación del 
país completo cuyo Gobierno lo está usando. ¡Admiremos 
los espacios geográficos rea lm ente  encerrados por su 
alambrada! Pero se proyecta también en el tiempo. Sus 
ex-habitantes vivirán el resto de sus vidas con una corona 
de alambres de púa.
En el caso de Wiesel, lo encontraremos en E l A lba , 
‘ rescatándose a si mismo' haciéndose verdugo durante la 
Guerra Palestina, y en E l D ía, a muchos años del campo, 
deseando odiar para recuperar el tiempo perdido, imposibi
litado para amar ‘para no traicionar a los que murieron'.
Y eso hasta la raíz de la existencia. Su pregunta por Dios 
sigue como antes, detenida. El no ha matado a Dios en su 
alma, y Eli se levanta frente a El, aullando por la eternidad, 
para que no se duerma otra vez o no se muera. Ese 
aullido quiere despertar a los suyos, a los muertos y a los 
vivos. Eli Wiesel reclama una vigilia frente a la inminencia 
del horror: una vrgilia armada.

II
La religión judía tiene numerosos elementos que nos 
permiten una explicación de esa resignación increíble, 
resignación que llevó a tantos de ellos, especialmente a 
los más Ortodoxos, a obedecer el ordenamiento concen- 
tracionario, y con eso, la muerte. Por otro lado, en sus 
tradiciones podemos llegar a entender la forma como este 
pueblo llego" a plantearse el problema de Dios dentro del 
Campo.
En primer lugar, la creencia en el m ito autoritario del Dios 
Creador, interesado en el destino del pueblo elegido: esta 
autoridad divina es por esencia caprichosa y arbitraria. 
Frecuentemente, el pueblo de Israel se pregunta (Isaías XI, 
15; Enoch X V III, 9), por qué hay tanta desgracia y por 
qué El no cumple con su Promesa - ya que según algunas 
tradiciones los judíos creen que el mundo ha sido hecho 
para ellos. La explicación la encontró en su Literatura 
Apocalíptica, en la fe en que los caminos de Dios terminan 
en el castigo a los Gentiles.
En todo caso, el mundo y el hombre han sido creados 
para dar a Dios una oportunidad para desplegar su capaci
dad de perdonar, su amor, su inmensa bondad, Su Gracia - 
todo lo que se conoce por la palabra HESED. Asi, el 
mundo es construido sobre el HESED, y aún el propio 
trono de Dios esta fundado en él (un m ito común a egip
cios, babilonios y griegos). 'A  aquel que con su sabiduría 
hizo los cielos, que su HESED perdure por siempre’ (Salmos 
CXXXVI, 5).
El Mal es un problema no resuelto frente a la inmensidad 
de Dios, y de este modo la experiencia religiosa queda 
socavada: el Mal es un defecto de la Creación, y sólo 
puede ser explicado en términos milicos por una pérdida 
de Hesed. En el Kaddish se da la idea de que el nombre 
de Dios no está completo en tanto el mal existe: ‘hay 
una mano sobre el trono de Dios’... y se ha dicho: 'que 
su nombre llegue a ser grande y sea bendito’.
En algunas ocasiones, para el Ortodoxo, el Mal es la apa
riencia de un propósito oculto de Dios (Génesis 50:20)
‘Tu lanzas el mal contra m¡í pero Dios lo hace para bien*.
Y entonces: hagamos de lo amargo, dulce.
Cuando el hombre sufre, y mirándose a si mismo no 
encuentra nada que le merezca objeción - dice el Talmud - 
él debe atribuir toda su aflicción a una mala lectura de
la Torah.
Los judíos Gnósticos, que sintetizaron tradiciones hebreas 
y helenísticas, dando así origen a los temas centrales de la 
Kabbalah observaban que el judío tenía en sus acciones una 
trascendencia Cósmica, que sus acciones estaban cargadas de 
significados cósmicos, que tenían ramificaciones cósmicas (1). 
El pueblo judío actuaba como un lazo entre Dios y el 
mundo. Eran el axis m und i. Lo que ocurra con ellos 
tendrá un significado para Dios, pasando antes por las 
esferas y poderes hasta culminar en Dios, Supremo Señor 
del Universo.



En esta tradición encontramos el lazo que une al niño 
que cuelga de la horca con la muerte eventual de Dios.
Por eso, esa frase no es una figura literaria. Es algo que 
tiene sus rafees tanto en la mitología judía como en la 
antropología del campo que destruye cada una y todas las 
lealtades: sobre las lealtades de familia. V si miramos la 
tradición religiosa, ¿cuántas veces el viejo JHVH debió 
confrontar y vivir junto a dioses que morían? Tuvimos a 
Dumuzi en Eresh, condenado a la muerte eterna. El 
Ennuma Elish, el poema babilónico de la Creación, nos 
habla de la muerte de Dioses con cuyos despojos Marduk 
construyó el mundo. Osiris, Attis y Dionisos también 
murieron. Dios podía morir, entonces, para revivir en los 
jardines que recibían la promesa de las semillas. Dios 
sólo podía morir cuando la semilla se quemaba.
La reacción de los judíos Ortodoxos fue enteramente con
secuente con estas ¡deas.
‘...en e l caso de los O rto do xos , el concep to  de 
hero ísm o se en tre te jía  con la idea de l va lo r 
esp iritua l, de l s a c rific io  p o r  la sa lud de la re li
g ión, lo  que en H ebreo  se conoce com o el K id du sh  
Hashem (S a n tific a c ió n  de l N o m b re  de D ios). E ra  
una resistencia no  p o r  la fuerza  fís ica  s ino  p o r  el 
espíritu . Su esencia residía en la idea de que el 
M a l de l m un do  no pod ía  ser co m b a tid o  n i 
d e rro ta do  p o r  la fuerza  física, pues la lucha  en tre  
el b ien y  e l m a l sería dec id ida  en to d o  lugar p o r  
la D iv in a  P rovidencia . D e  acuerdo  con este p u n to  
de vista la verdadera arm a e ra .e l arm a de la con
ciencia, de la p legaria , de la m ed itac ió n  relig iosa  
y  de la devoc ión , y  no la resistencia a rm ada ’ (2 )  
Estas actitudes están bien representadas en La  Noche.
Dos elementos alimentan su fe: su difícil lucha por 
mantener la lealtad con su padre, y la plegaria, el Kaddis: 
‘Hagamos que su nombre sea bendito': o en las palabras 
del Rabi Joshua N. Levi: 'Aquel que responda Que Su 
Santo Nombre Sea Bendito, con toda su fuerza, merece 
que todo mal decretado contra él sea abolido'.
Pero también esta plegaria se olvida.
Hay otras actitudes que también encontraron su lugar en 
la literatura del Holocausto, tal la de Yankel Wiernik (A 
Year in Treblinka Horror Camp), que sobrevive ofrecién
dose como constructor de cámaras de gas y como sepul
turero. El testifica que de cuando en cuando ‘escucho un 
grito pidiendo venganza a Dios'. El dice:
'Cada día en tre  10 .000  y  12 .000  personas eran 
asfixiadas... E llos  m orían  de p ie , con  las p iernas  
y  brazos enredados. N in g u n o  era más fe o  o  más 
herm oso que o tro  - todos quedaban sofocados, 
lív idos  p o r  e l gas, todos eran iguales fre n te  a D ios '. 
S. B. Undorfer (The Yellow Star), que estuvo en 
Buchenwald, tiene dudas similares a las de Wiesel. ‘Perdi
mos a los más nobles y mejores de entre nosotros, los que 
más queríamos, aquellos que nos eran más preciosos, a 
través de fríos asesinatos canallezcamente programados...
Me maravillaría si alguien podrá otra vez oír hablar de 
Dios, de religión, de rituales y de observancias...'
Pero cuando llegaron las tropas aliadas a los campos, los 
Judíos fueron invitados a celebrar el Shavuoth (la recep
ción de la Torah). Y Undorfer escribe: 'En esa tarde, 
Buchenwald presenció una fantástica manifestación de fe 
y de lealtad en Dios... y nosotros, los judíos liberados de 
Buchenwald, re-aceptamos la Ley como lo habían hecho 
nuestros padres cuando fueron liberados de Egipto.’.
Las liturgias de Auschwitz nos traen a las mientes el reci
tar babilónico del Enuma Elish, que proclamaba el poder 
del Creador y aspectaba la estabilidad del Universo y 
obtenía su protección. El Génesis también repite que El 
había encontrado 'buena' su Creación.

Esta liturgia queda rota en el Campo. Muchos hay que 
ya dudan, y hasta están los que se levantan para acusar al 
Creador. La causalidad mítica ha quedado rota: la huma

nidad no acepta el horror. Acepta la muerte y la enfer
medad; no acepta la tortura, el espanto, el dolor impuesto 
por la crueldad de causas que se han extraviado.
No se necesita ser un Cabalista para ver en la ruptura de 
esta liturgia, una ruptura esencial en el Cosmos, que res
ponde a una ruptura sin paralelo en el seno del esquema 
social mismo. Muchas veces se ha hablado de la dialéctica 
amigo-enemigo, del señor y del siervo - de las identifica
ciones en la contradicción (el caso Hegel). El Campo 
rompe toda dialéctica: el torturador no se reconoce en 
su víctima, de a llí su impavidez; la víctima se asombra de 
la impiedad del Otro. Cuando alguna vez después se 
encuentren, no podrán creer que ellos pertenezcan a la 
misma especie de seres.
El torturador trabaja para destruir la fidelidad de unos 
seres para con otros, busca agrandar la inseguridad en torno 
al ser - hay sistemas de tortura como el aislamiento senso
rial - que trata de hacer a un hombre culpable hasta de su 
propia sombra, y debe dejarlo temblando, solo, dócil. En 
algunos casos debe hacerle deseable la muerte como una 
forma de extinguir para siempre toda percepción porque se 
ha trabajado todos sus sentidos para introducir a llí el dolor, 
y se ha hecho de cada relación humana una traición y de 
cada ¡dea un pudridero. Por eso, la tortura es la subver
sión de la Creación, y el torturador es el enemigo de Dios, 
condenado a aullarle por la eternidad, al otro lado de 
sus víctimas.
No puede decirse con liviandad: ‘muchos han pasado por 
los campos, y siguen creyendo, o ya han olvidado'. El 
campo consumió a millones en la Segunda Guerra. Esto 
es, los tiró por lai chimenea. No sabemos si esos siguen 
creyendo en Dios. Otros se reparten en una infinita 
gradación de situaciones y de perspectivas. Yo creo que 
alguien que haya experimentado lo que relata Wiesel, puede 
también llegar a o tra i conclusiones.
Pueden hacerse algunas otras observaciones mirando siempre 
a la generalidad del problema. Es verdad que Dios es un 
dato esencial de la fe judía, y que también es la constante 
de una realidad antropológica la creencia en el destino 
feliz del hombre, en su progreso, en su perfectibilidad, en 
su racionalidad, en su capacidad de amar. Ahora, esta 
dimensión antropológica se mantiene sin la ¡dea de Dios - 
quien no cree en Dios no es necesariamente un nihilista - 
el problema es dado por el camino que lleve a la no 
creencia. En este sentido pienso que se equivoca quien 
dice que la falta de fe lleva a levantar Campos de concen
tración. Franco, católico comulgante, mantuvo campos de 
concentración. La no creencia puede coincidir con un 
humanismo que acepte el amor entre los seres humanos.
De hecho eso ha ocurrido con los grandes humanistas ateos 
desde el Renacimiento hasta nuestros días.
Pero ha ocurrido también que el desarrollo de regímenes 
excepcionalmente reaccionarios - en este siglo - ha condu
cido a éstos a fundar su autoridad - y su programa social 
y económico - destruyendo prácticas de convivencia, mitos 
e ideales de progreso social, ideas al fin , que equilibraban 
el desarrollo de una cierta racionalidad de la especie, y en 
la extirpación terrorista de estas bases, debieron urgar con 
gran torpeza corazones, almas y cuerpos.
Al releer el libro de Wiesel, es difícil no sentir tristeza al 
recordar las palabras del Rabi Max Katten de Bamberg, 
publicadas en el Monatsschrift für Gcschichte und Wissens- 
chaft des Judentums, en el número de mayo-junio de 1935: 
‘C uando un hom bre  va p o r  su cam ino , una tropa  
de ángeles lo  precede, p ro c la m a n d o : A b ran  paso a 
la imagen de l A ltís im o , a labado sea E l ’. (3 )
NOTAS
(1) Agur: The Evolution of Jewish Thought, p. 280.
F. Legge: Forerunners and Rivals o f Christianity, v. I, 
p. 90-I90.
(2) Ph. Friedman: Jewish Resistance to Nazism, p. 280.
(3) Op. cit. p. 221.
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LENGUAJE,
IDEOLOGIA 
Y LIBERACION
u A R M A N D O  C A S S I G O L I

Una advertencia preliminar: no soy especialista en la 
enseñanza de la lengua española ni de su literatura. Hago 
esta observación por respeto a mis colegas especialistas 
quienes, como sucedía en la Universidad de Chile, hoy bajo 
la incultura de la bota m ilitar, debían seguir un mínimo de 
cinco años de estudios superiores para ser ‘Profesores de 
Castellano'.
De la advertencia reciente extraigo como primera aproxi
mación al tema, la denominación de nuestra lengua y por 
ende sus implicaciones ideológicas.
De las lenguas de España: euskaro, catalán, gallego y la 
lengua de Castilla entre otras, esta última pasó desde el 
régimen instaurado por la ‘Falange Española Tradiciona- 
lista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista’, a ser 
la lengua oficial del Estado hispánico. Lo anterior, se rea
lizó posiblemente debido a un afán de unificación admi
nistrativa, a ello se agregó la prohibición expresa del uso 
de otras lenguas españolas muchas de ellas de rica literatura. 
Al castellano, así, por ukase franquista se le denominó 
español.
Cosa idéntica sucedió en la Italia mussoliniana donde el 
toscano pasa a llamarse Italiano, como si el véneto, el sici
liano o el napolitano hubieran sido lenguas desarrolladas 
fuera de la península itálica.
Sin entrar a considerar aquí la justeza de las medidas tomadas 
por ambos gobiernos fascistas, lo cierto es que la actual de
nominación de nuestra lengua proviene de un discutible 
decreto del franquismo, lo que a su vez implica, además, 
otros aspectos ideológicos de lo que nos preocuparemos más 
adelante.
Sin embargo, la explicación que antecede no es la única.
En mi país, por ejemplo, en los años sesenta, muchos aca
démicos optaron por cambiar la denominación del departa
mento respectivo de la Facultad de Filosofía y Educación.
El Departamento de Castellano pasó a llamarse, Departa
mento de Español.
En esa época triunfó la democracia electoral y el título 
académico respectivo pasó a ser el de: Profesor de Español.
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Algunos de los electores apoyaron la moción por conside
rar digno de la mejor nota el decreto del franquismo.
Otros, muchos de ellos ex-becarios en Estados Unidos de 
Norteamérica, consideraron que ‘español’ era la correcta 
traducción de spanish. Esta segunda corriente de opinión, 
a su vez, tampoco excluye, por supuesto, influencias teñidas 
de fuerte contenido ideológico.
A pesar de lo anterior, ambas posiciones, pueden englobarse 
en solamente una: el europeocentrismo, el metropolitano- 
centrismo que preside algo, al parecer, tan simple como lo 
es la mera denominación de ésta, nuestra lengua.
Y el problema con respecto a qué lengua hablamos, no es 
simplemente un problema semántico, como tampoco es se
mántico el asunto de saber si somos hispanoamericanos, 
iberoamericanos, latinoamericanos o, como quisieran al 
norte del Río Bravo, panamericanos.
Detrás de cada palabra, de cada giro idiomático están la 
vida, los pueblos, la economía, y la política. También están 
la sangre, la experiencia, la historia de cada comunidad en 
su ser más real, fino, tierno, cruel o conflictivo. De ahí que 
con gran razón el poeta hebreo Jaim Najman BiaJick dijera 
que ‘ leer a un poeta en traducción es igual que besar a la 
novia a través del velo’.
El Castellano y no español, se nutre de raíces profundamen
te populares, creciendo, desarrollándose y llegando a su plena 
madurez en Hispanoamérica. En ese momento se elitiza y 
las clases dominantes dan su aporte y lo transforman en 
idioma culto, lo envasan en marmotretos, lo clavan en los 
insectarios académicos y lo transforman en idioma culto, es 
decir cultivado, cultivado como el maíz que después de 
producirse en tierra, con agua y sol, es envasado en una 
lata de marbete coloreado.
En nuestros países, a gran honor mestizos, nuestra lengua 
lo es también, y es por esa misma razón enriquecida, revi
vificada. Adopta así constantemente modalidades y parti
cularidades nuevas que se dispersan por todos los ríos de la 
lengua desde la propia tierra madre de éste nuestro hablar, 
España.
De esta suerte no es extraño que pensemos en latinoame
ricano, en vez de hacerlo en castellano o más aún, en 
español. Ello significa un reconocimiento, un tránsito 
hacia la identidad, que no es otra cosa que adoptar una 
posición que no excluye ni lo económico ni lo político.
Por ello no es absurdo expresar hoy que la defensa de 
nuestra lengua castellana latinoamericana es también una 
defensa de nuestras materias primas, de nuestra indepen
dencia económica y política.
Gabriela, nuestra Gabriela Mistral de Chile, de América 
Latina y de toda nuestra lengua, imbuida de esa ‘hispa
nidad’ a la que la predispuso la guerra civil española, tuvo
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un acierto y otra ocurrencia que no fué tal, en una hoja 
publicada en la revista ‘España Peregrina', (México, octubre 
de 1940), enviado desde Rio de Janeiro en septiembre del 
mismo año. Esta poetisa Premio Nobel escribía asi", y con 
mucha razón para ello: ‘El menor decoro espiritual que 
puede poseer un pueblo, es el idioma. Nuestra genta habla 
mucho, pero habla mal; escribe también demasiado, pero 
con un abandono mayúsculo y al margen del clasicismo 
español tanto como del casticismo criollo. Es decir, gobierna 
la enseñanza del castellano un criterio de antojo, de mínimo 
esfuerzo, de relajo o lisa y llanamente de ignorancia monda 
y oronda’.
Sin embargo, poco más adelante de estas sabias y bellas 
palabras Gabriela .Mistral prosigue: ‘ ¡Qué linda sería una 
mocedad sudamericana que hablase, a lo menos, como el 
campesinado de Córdoba, de Toledo, o de Salamanca! Yo 
querría volver a vivir para oirla. Tendrá gracia, donaire, 
calor y sabor, agilidad y jocundidad en cada decir, en el 
preguntar y el responder; en el describir y el narrar, hasta 
en el enamorar y el pelear! ‘
Tal como los árboles a veces impiden ver el bosque, otras, 
el legítimo amor a España, a esa España por añadidura dolo
rida, le impidió a Gabriela ver Latinoamérica en su origina
lidad cultural.
El problema nuestro es, en estos tiempos, no el de castizar 
la lengua con que nos tratamos de comunicar sino que 
salvarla de esa contaminación a través de los medios masi
vos de la que nos habló con tanto acierto el investigador 
venezolano Antonio Pasquali, hace ya más de dos lustros, 
en una revista de aquel país.
¿Pero qué es esto de la ‘dependencia’ de una lengua? Hasta 
ahora hemos hablado de economías, políticas y hasta ejérci
tos dependientes, pero no de lenguas. Veamos, Louis 
Althusser que pese a su estructuralismo esquemático, tiene 
muchos aciertos, clasifica entre los aparatos ideológicos del 
estado (AIE) (1) a los escolares (el sistema de diferentes 
escuelas públicas y privadas), a los familiares, a los de la 
información (2) (prensa, radio, T.V., etc.).
Lo anterior nos remite pues a las Teorías de la Información 
y de la Comunicación, al problema de los Medios Masivos y 
también al tema de la Ideología conexo a ellas.
El problema de la información a nivel antropológico, mas 
no cibernético, nos lleva a la constatación de la existencia 
de grandes focos informativos institucionalizados que ejer
cen una fortísima influencia del último de los AIE mencio
nados sobre los dos primeros.
Un foco informativo en primer lugar no comunica. Simple
mente informa, (o forma o deforma o conforma) en un

sentido unívoco que va de sí mismo hasta una masa pasiva. 
No es el foco el que depende de la masa sino que todo lo 
contrario, la masa pasa a depender del foco. Por otra parte 
el foco es institucional por cuanto sólo una institución con 
poder, con solvencia económica y política puede, en el 
sofisticado desarrollo tecnológico actual, costear la instala
ción técnica especializada que tal foco demanda: Estado, 
Iniciativa Privada, o un fuerte grupo de presión distinto, 
aunque avalado por el Estado.
La presión de este foco institucionalizado (aparato ideológico 
del Estado que le sirve a éste para ayudar a reproducir las 
relaciones de producción vigentes), en los últimos cincuenta 
años, y en progresión casi geométrica, ha desarrollado una 
realidad ¡cónica. Esta realidad ¡cónica nos convierte en una 
especia de 'voyeristas' de la cultura, con una nueva sintaxis 
propia. Si bien es cierto los medios son un aparato ideoló
gico del Estado, lo son más bien en un sentido total, global 
y más internacional o trasnacional de Estado, que en el 
restringido de Estado nacional. Revistas femeninas como 
‘Kenna’, ‘Vanidades’ o ‘Cosmopolitan’; teleseries como 
‘Misión Imposible’ o ‘Plaza Sésamo’, transmisiones como 
las radiales a través de disc-jockeys; o cómics como los de 
los suplementos dominicales de los periódicos latinoameri
canos, salvo rarísimas excepciones, no vehiculan específi
camente la ideología de sus estados nacionales: nos presen
tan el sistema ideológico de lo establecido en el sistema 
global del capitalismo mundial, el establishment de toda 
el área.
(Resulta curioso que haya tenido que recurrir a vocablos 
como 'estabiishment’/com ics ’, ‘disc-jockeys’ para expresar 
conceptos de manera más clara que 'lo establecido’, 'carica
turas o historietas’ o ‘promotores disqueros’).
Esto pues nos conduce a interpretar el sentido de Estado 
de manera más amplia, tanto que englobaríase en él todo 
el mundo capitalista mundial, con su centro transnacional 
y su cadena periférica dependiente. En el modelo preceden
te, es Estados Unidos de Norteamérica quien lleva la parte 
más importante, de suerte que los términos a los que tuve 
que recurrir no son de origen inglés (inglés de América) 
por casualidad, sino que por toda una situación histórica 
de influencia sobre este subcontinente dominado.
Tenemos dificultades de expresión porque nuestra lengua 
es dependiente. No leemos sino que vemos, miramos. Leer 
es descifrar, interpretar signos. Así, el campesino lee su 
tierra y sus productos; el pescador lee la pesca y el mar. El 
mundo tecnológico moderno no es leído por nosotros sino 
que lo aceptamos viéndolo, sin descifrarlo, sin interpretarlo. 
Somos la masa pasiva del sistema donde, la opinión, ni
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siquiera inteligente, de un locutor de televisión es más escu
chada y repercute más en la opinión que la de un ministro 
de estado, un premio Nobel o un obispo.
La lengua a través de la cual se expresa el mencionado 
ejemplo, es la de los traductores, familiarizados con el span- 
gles, más cercanos a la jerga del consumismo que a las 
fuentes vernáculas de nuestra lengua.
¿Nacerá de aquf en adelante una lengua castellana, de ritmo 
anglosajón, según los modelos del latín vulgar en contacto 
con lenguas bárbaras devenidas luego en idiomas nacionales 
europeos? Como problema filológico esto podría ser acep
table, pero no satisface la conciencia de quienes damos un 
paso un poco más totalizador y que, en una perspectiva de 
objetividad más alta, vemos el subsumirse de toda una cul
tura en un único modelo ecuménico del capitalismo para 
toda su zona de influencia y dominio.
Hemos dicho ‘modelo’ y no mera ideología que se vierte 
así, simplemente, sin conciencia de verterla nosotros o de 
que se vierta sobre nosotros impulsada por motivaciones 
oscuras y subterráneas como es fundamentalmente la mecá
nica ideológica. Los modelos se organizan y se manipulan 
con un fin claro para quienes lo llevan a cabo, y con m oti
vos muy precisos.
La no existencia de una lengua común para el sistema, entor
pece sus direcciones y controlar, hace menos expedita la 
información centrífuga y centrípeta. Ante este hecho, todo 
el esfuerzo pedagógico o escolar choca contra la ‘razón de 
estado’ transnacional más poderosa y con finalidades más 
claras y determinadas.
El sistema ha unificado sus tecnologías, su industria cultu
ral, sus instancias bélicas; intenta unificar sus escuelas. De 
ahí a la unificación de la lengua hay un paso corto y peli
groso para nosotros, pero necesario, para que el propio 
sistema pueda desarrollarse mejor. De ahí su presión 
inevitable.
Las nuevas lenguas en ciernes, que pronosticamos, con 
una simplificada gramática, con una sintaxis verbal e ¡có
nica comunes, no son expresión de un sensacionalismo 
cercano a la ficción científica, sino que un alerta ante el 
hecho, magníficamente demostrado por Armand Matterlart 
(3), de la matriz común transnacional de rubros tan disí
miles como: hoteles, textos de estudio, ojivas nucleares, 
automóviles de renta, programas televisivos, explosivos, 
industria del disco, bancos, alcoholes, cinematografía, com
putación y etcétera; etcétera que trataría de abarcarlo todo, 
todas las mercancías, incluyendo, es obvio, la mercancía 
cultural y, por supuesto, el hombre mercancía.
Estamos en un coloquio sobre la enseñanza de la lengua 
castellana y su literatura. Su temario está bien diseñado y 
luego de su clausura, muchos de nosotros nos iremos con 
la conciencia un poco más tranquila por haber dicho lo que 
teníamos que decir y debíamos haber dicho. Sin embargo 
no por ello el mexicano por ejemplo, dejará de leer o ver 
y oir: novel illas de vaqueros norteamericanos; obrillas por
nográficas escritas por escritores sin talento, estilo ni oficio; 
cuentecillos sentimentales; teleseries horrendamente traducidas 
y locutores y locutoras de TV con hermosos timbres de voz, 
inversamente proporcionales a su cultura y buen uso del 
idioma. En fin los abnegados maestros acudirán a nuevos 
métodos, a renovados programas y modernos planes, para 
apenas competir con una cultura envasada, ramplona y me- 
diatizadora. Desgraciadamente los hechos nos lanzan, de los 
problemas de la lengua y su enseñanza, a los problemas de 
la sociedad y la política. Pero también al problema ético de 
adoptar una posición de alerta. Quien no piensa en una 
lengua liberada o en proceso de liberación no puede tener 
un pensamiento libre.
Y el problema de la lengua liberada o en proceso de libera
ción es también un problema escolar, un problema de espe
cialistas en la enseñanza de la lengua, de periodistas, escrito
res y comunicólogos más que de leyes o decretos, aunque 
a veces la legislación en algo ayuda. Es parte del proceso 
general de un pueblo, como el latinoamericano, en busca 
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de su identidad negada, tergiversada o en tránsito de diluirse. 
La inseguridad de nuestro hombre medio enfrentado al mun
do es en mucho una inseguridad lingüística, y por lo tanto 
una inseguridad mental, una falta de instrumentos para apro
piarse de su tiempo y de su espacio, de automanipular su 
realidad cotidiana. En otros términos la traslación al plano 
lingüístico de una cotidianidad que se escapa y a la cual 
nos vinculamos solamente a través de relaciones imperso
nales y circunstanciales.
El mundo ¡cónico, de la imagen, no reemplaza al mundo de 
la ideación o de la fantasía, tal como las pancartas no reem
plazan al poema. Este mundo está constituido por simples 
estímulos primarios, por mensajes monocomprensivos, estí
mulos-respuestas para hombres-masas que son ‘masajeados’, 
para usar la expresión de Mac Luchan, por otras manos 
poderosas que lo ‘amasan’.
No es necesario caer en la disyuntiva de Eco entre Apoca
lípticos e Integrados y simplificar el asunto a un nivel 
maniqueo. Nuestras culturas son culturas agredidas desde 
todos los ángulos posibles, incluido el ámbito de la lengua.
Y no se trata, volvemos a repetir, de un determinismo 
histórico o geopolítico del cual no podemos emanciparnos, 
ni de una simple aculturación a través de tres mil seiscien
tos kilómetros de fronteras, como sucede en el caso 
mexicano. Se trata de un modelo, expresión de un modo 
de producción determinado, dentro de una política que 
ellos denominan de ‘guerra interna’, interna al sistema, 
se comprende, o de ‘seguridad hemisférica'. El 'hemisfe
rio ' occidental lim ita en Taiwán, Sudáfrica, dondequiera 
que haya capitalismo.
Esta guerra que nosotros no hemos declarado, por cierto, es un 
gran desafío para aquellos que tienen la noble tarea de enseñar 
nuestra lengua y nuestra literatura; tarea que comienza en la 
escuela primaria y que no termina en las puertas de la universi
dad, sino que prosigue o debiera proseguir en ella para no en
contrarnos con el triste fenómeno de licenciados ¡letrados y 
premunidos de una superespecialización no integrada. El peli
gro de la tecnocracia no es la técnica en sí misma sino que la 
especialización no integradora o de los técnicos y tecnócratas 
militantes de la incultura, más fáciles de dirigir y de manipular 
que aquellos que, compenetrados profundamente de su lengua 
y de su historia, tienen desde la particularidad una visión más 
generalizadora de lo real, y una herramienta más genuina para 
enfrentarlo.
Lo anterior excluye por cierto la vuelta a la cultura libresca, 
a la retórica o a renovadas formas, de ‘trivium '. Excluye el 
rimbombo del vocablo por el vocablo mismo o el retorno al 
literato, el jurisconsulto o el historiador como formas típicas 
del hombre 'culto ' que representó etapas preindustriales de 
nuestros países. Eso fué tiempo pasado y no retornable. Lo 
que ahora necesitamos son personas que expresen lo que pien
san y piensen lo que expresan y que rescaten a nuestra riquí
sima lengua del ‘castellano básico’, para defender nuestra iden
tidad de pueblos y naciones en proceso de liberación.
Y, lo anterior implica mucho compromiso con nuestra habla, 
análisis científico, diagnóstico serio, toma de partido, agitación, 
amor inclusive.
Cierta vez, leyendo una obra de teatro del poeta turco Naxim 
Hikmeth encontré la siguiente frase en boca del protagonista y 
dicha a su reina: 'Eres tan hermosa como la lengua turca’. La 
frase me extrañó. Había en ella algo de absurdo, de antipoé
tico. Luego descubrí el mecanismo de mi asombro: yo sabía 
que la lengua más hermosa es sin duda el castellano.

NOTAS:
Ponencia presentada al Primer Coloquio sobre la enseñanza 
de la lengua española y literatura. Ciudad de México, 1976.
(1) Althusser, Louis, ‘ Ideología y Aparatos Ideológicos del 
Estado'. México, ENAH, 1975.
(2) Y no de la comunicación como erróneamente muchos 
dicen.
(3) Matterlart, Armand. 'La cultura como empresa m ulti
nacional' México, Era, 1974
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1 BIBLIOGRAFIA GENERAL

El objetivo de este trabajo es actualizar algunas bibliografías 
anteriores. En su libro La lite ra tu ra  ch ilena  en los 
Estados U nidos  (Santiago: Ediciones de la Biblioteca 
Nacional, 1963), Homero Castillo incluyó una sección 
dedicada a las tesis doctorales en USA. Y recientemente, 
se han publicado dos trabajos bibliográficos que recogen 
este sector importante de la investigación sobre la literatura 
chilena: el de Lucía Guerra-Cunningham, ’ Fuentes 
bibliográficas para el estudio de la novela chilena (1843 - 
1960L R evista  Iberoam ericana  N.96 - 97 (julio - dic. 
1976) y el excelente libro de David William Foster, Chilean  
L ite ra tu re . A working bibliography o f secondary sources 
(Boston: G.K. Hall & Co., 1978), que cubre las referen
cias críticas hasta el año 1975. Nuestro interés ha sido 
recopilar las tesis doctorales como una fuente especifica de 
referencias, e incluir en esta recopilación los trabajos que 
no han aparecido en los textos anteriores. Incluimos, 
además, los estudios sobre Ercilla y Pedro de Oña, que 
aún cuando usualmente se consideran autores españoles, 
tienen una relación muy cercana con la literatura chilena.
Lo mismo hacemos con algunas figuras intelectuales de 
Chile cuya labor, si no específicamente literaria, está muy 
ligada al desarrollo literario del país.

1.1 Alegría, Fernando, La poesía chilena: investigación 
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1.7 Chapman, G. Arnold, 'Social Types in the Chilean 
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Wisconsin, 1947, 312 pp.
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Fiction’, University of Columbia, 1969, 302 pp.
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PRISIONEROS
DESAPARECIDOS
UN FILM EXISTENCIAL 
DE CASTILLA

O F E R N A N D O  A L E G R I A

Se dirá que el tema de Sergio Castilla es ‘la tortura’ o ‘la represión’ 
o ‘ la violencia fascista’ y, en cierto modo, con estas palabras se 
describirá correctamente su último film  ‘Prisioneros Desapare
cidos'. No se definirá, sin embargo, el conflicto esencial y 
profundo que lo preocupa. Me parece que Castilla, así como 
ios escritores latinoamericanos que han tratado la tortura en 
obras recientes (*), miran frente a frente un dilema cuyas con
secuencias desbordan el caso político circunstancial. Defender 
la vida propia ante el ataque de los violadores de cuerpos y 
almas puede ser una manifestación militante de nuestra con
ciencia política, pero también, y muy particularmente, puede 
ser un acto de discernimiento destinado a escoger la razón y el 
método para derrotar a la muerte. En la presentación de tal 
dilema, como en las viejas aventuras, el creador hará enfrentarse 
a dos individuos armados con el poder de la vida y de la muerte.
El duelo puede ser silencioso, como una puñalada a fondo, o 
lleno de gritos como en una cámara de gases. Es posible que 
sea ambiguo y extraño como la lucha entre Job y el ángel 
bíblico.
Sergio Castilla ha preferido usar un símbolo sencillo: el mundo 
es una casa adonde ‘nunca llega nadie’, donde los oponentes 
están solos y el juicio se celebra en los familiares aposentos en 
que nacimos, crecimos y debemos morir. En circunstancias 
así—hablando del hogar, de la patria, de la historia, del amor 
y el honor—, no hay lugar sino para entrar y salir de una celda 
a otra celda. Uno estará colgando de los pies, el otro colgando 
de su impotencia, como quien dice de su lengua. ¿Quién tor
tura? ¿Quién es el torturado? El oficial jefe de los fascistas 
en el film  de Castilla es quizá, quien más angustia, terror y de
sesperación sufre, el verdadero hombre sin salida, patético y 
monstruoso, porque para derrotar a la vida ha decidido que su 
mejor camino es convencer, combatir y aniquilar a un muerto.
Y, todos lo sabemos, a los muertos no les entran balas.
El joven revolucionario torturado no corre, en verdad, peligro: 
escogió hace años su destino y posee el secreto de los dioses, 
esperar a que su enemigo descubra que sus puños caen sobre 
el pecho de un tiempo sin límites. En consecuencia, Sergio 
Castilla define las fronteras del valor individual, la capacidad 
de resistencia de un estilo revolucionario de vida, los estrechos 
márgenes que separan al héroe del traidor. Para cumplir su 
tarea ha escogido dentro del cine un sistema de difíciles valores 
y constantes riesgos: eliminar casi la línea de un discurso narra
tivo y reemplazarla por una sucesión de imágenes no siempre 
encadenadas sino, más bien, funcionales en su simultaneidad.
El film  va pasando con ritmo lento y sostenido, provocando un 
solo suspense, no crisis momentáneas, movido por caracteres 
que parecen saltarnos encima desde los árboles o las paredes, 
sonando a veces con la sarcástica perfidia de alambres rascados 
contra cueros, pero hablando también con voces de una chileni- 
dad alarmante que, al transformarse en ¡deas, adquieren su for
zoso eco universal.

La humanidad estropeada, subterránea, de este film  representa 
una fuerza sostenida, casi oculta, que no crece en medio de 
aullidos, por cierto, sino en silencios,pausas, interrogantes mo
dulados con un acento que alguna vez fue encanto de Hispano
américa y que hoy nos llega con el filo  del corvo húmedo, 
goteando sangre. Tal maestría de matices se debe al arte de 
varios actores, pero de cinco en particular: Nelson Villagra, 
fogueado actor de carácter, cuyas interpretaciones en ‘El Chacal 
de Nahueltoro’, ‘El recurso del método’ y otros films, lo han 
consagrado internacionalmente/ Villagra posee un poder de 
expresión que no deriva tanto de capacidades histriónicas, como 
de un grueso y, al mismo tiempo, sutil .don de sugerencia interior; 
Villagra se impone por su propio peso, si así pudiera decirse,
Rara crear ambientes complejos, no sólo actos de individual 
significación; Leonardo Perucci interpreta un personaje ácido, 
filudo, complicado, con la marca y la carga de una clase media 
criolla experta en la traición y la crueldad, tibio, duro, perverso 
torturador, arquetipo de la rata con corbata y gomina que cons
tituye la base del terror fascista en nuestros países; su actuación 
es memorable/ Juan Seoane y Hugo Medina, éste en el papel 
del torturado, aquél en el de capitán de un equipo de picane
ros y electrocutores, sorprenden también por la nítida estiliza
ción de caracteres que, en otras manos, podrían resultar melo
dramáticos. En cuanto a Ely Menz, se produce un problema 
curioso para el espectador que conoce su trabajo y su talento: 
en su papel de psicóloga flota a través del film  en actitud y voz 
asordinadas, con suavidad que pudo ser siniestra pero que ella 
prefiere d ilu ir aquí en otro plano de difícil solución, ya que el 
espectador presiente y siente que en ella se esconde cierta sim
patía hacia el preso, esperanza acaso de que su capacidad de 
resistencia se transforme en prueba de inocencia. Todas estas 
sombras de seres que matan y mueren, exponiéndose a la rutina 
del crimen con una especie de fatalismo animal, son captados, 
seguidos, perseguidos e iluminados por una cámara implacable 
y certera, la de Patricio Castilla.
En el curso de la acción se observan numerosas instancias de 
tortura física. Habrá quienes no soporten este asalto visual y 
abandonen el cine, pero habrá otros que mirando con espanto 
y con furia determinarán quedarse. Personalmente, pienso que 
la tortura no puede describirse ni representarse en un film  ni en 
un escenario. En el film  de Sergio Castilla la tortura es, enton
ces, una constante metáfora, dolorosa, bestial, repugnante, pero 
no un substituto de la realidad. Tales escenas las vemos con 
nuestra conciencia, ya que no pueden ser objeto de nuestros 
sentidos.
Quien asiste al ritual de ‘Prisioneros Desaparecidos' no va a 
juzgar algo que ya está sentenciado: la traición de los ejércitos 
fascistas latinoamericanos y su encarnizado genocidio contra 
el pueblo. Podrá aprender algunos detalles insólitos y sorpren
derse de estos vecindarios llenos de flores y pajaritos, música 
de high-fi, donde metódica, clandestinamente, se rompen hue
sos, vaginas y anos, pero nunca se llega a romper hombres ni 
mujeres. Sacará conclusiones, renovará sus votos para dedicar 
su vida a luchar contra la conspiración de dráculas y frankesteins 
uniformados de pechera blanca y charreteras de sangre. ¿Saldrá 
de la experiencia más sabio, valiente y juicioso? ¿Saldrá ate
morizado, buscará la guarida de este año que no será la del pró
ximo porque el año de las cadenas, manoplas y botellas es 
siempre movedizo y ambulante? No sé. El film  de Sergio 
Castilla, de técnica impecable, se rige con sabia maestría a 
base de leit-motivs —colores, ruidos, gestos fugaces, voces—, 
no aplasta, impone silencio, sí, pero un silencio activo. No es 
una llamada marcial a salir al combate, ni es una admonición 
moralista y evangelizante, más bien, es el fino y delicado reflejo 
en sangre del rostro que nos ha seguido por todas partes, toda 
la vida, ése que se quedó una vez grabado en un lienzo, y que 
ahora tiene un aire familiar e insiste con sus parecidos indivi
duales en apurarnos la memoria, en apurarnos el paso y los ges
tos finales decisivos.
*  Cf. Pedro y  el Capitán de Mario Benedetti, Cria ojos de Ariel 
Dorfman y mi Cora! de guerra.
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•  L U  / 5 D O M I N G U E Z

A N T E S  D E  SER P R E C IS A M E N T E  U N  V IEJO
Ponía pan  desm igajado y  m igas
de pan sobre ¡a nieve
y  con ¡a vista f i ja  en e l pan
esperaba horas de tensión
hasta que venían los pá jaros a p ic a r
y  entonces escribía.

COPLA
Me abu rre  dar exp licac iones:
t  C óm o e lla  y  y o  nos conoc im os?  ;
¿ p o r  qué soy  ahora. . . un  em igrante  ?
P re fie ro  seguir las conversaciones
que con la d ic ta d u ra  in te rru m p im o s :
la h is to r ia  con tinúa , sin  m ilita res .

T E L E G R A M A  A  P IN O C H E T
. . .  ¿ Y sabís qué m ás? : 

a m í  m e caían m a l
¡as empanas.

G E O G R A F IA  E l D esie rto
E l desierto  y a  no  está so lo  :
et desierto  está h a b itad o  p o r  tanques.
Q uien qu ie ra  p re d ica r en e t desierto
se sentirá  co h ib id o  p o r  ¡os tanques.
Los tanques perm anecen inm óviles
y  e l v ien to  los cubre de arena
o les saca b r i l lo  a l sol.
De vez en cuando a lguien de paso los reconoce  
o recuerda com o v in ie ro n  o  su fre  espejism o y  
los ve moverse y  hasta disparar.
Pero, en genera!, los árabes, sus camellos,
m ujeres y  n iños  tra fican  sin prestarles a tención , 
com o si e l desierto  nunca hubiese estado so lo  
o com o si los tanques siem pre
hub ie ran  s ido  abandonados a l desierto.
A q u e llo  d e l 'oasis en e l desierto  ’ es
so lam ente un  m ito .

E T IM O L O G IA
La estilog rá fica  hace g rá fico  e l estilo ,
es un p u n zó n  que am inora  e l daño d e l tie m p o  
o u n  estile te  que re ite ra  e l m o v im ie n to  que lo  con trad ice . 
A s í pensaron los griegos y  los la tin os
en sus p layas austeram ente in fin ita s .
La  p lu m a fu e n te  aún no  está en los d icc iona rios  
y  no procede de las p layas y  las rocas sino de! m a r  
donde  e l p a to  silvestre huye  d e l avance tecno lóg ico .
E t p a to  s ilvestre es p lu m a  y  es fuente, 
en e l agua nada ¡as ¡meas que inventa
y  a l levantarse en e l a ire  siem pre escribe d is t in to  vuelo.
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•  J U A N  A R M A N D O  E  P P  L  E  

LE C C IO N E S  D E  G E O G R A F IA  
M i h ijo  vuelve co rriendo  de ¡a escueta 
y  m e pregunta , in q u ie to  : 
papá ¿ dónde  esta C h ile  ?
Y en e l nuevo m apa de A m é rica  que te han dado  
le vo y  m ostrando  aquella  fran ja  larga, angosta  
y  ro ja.

V IS IT A S
A y e r  p ud e  s a lir  p o r  p r im e ra  vez a! p a tio  de visitas 
co jeando levem ente
y  más a llá  de la línea d iv iso ria  de estos pe rros  de presa
que sostienen con  desgano aparente los fusiles
y  p re tenden  m e d ir con su tie m p o  nuestros pasos
estabas tú  buscándom e entre  los com pañeros
esos o jos  siem pre a p u n to  de re ir  y  l lo ra r  y  las m anzana
¡as m ism as que buscábamos sa ltando e l cem ente rio  viejo
unas tum bas sin nom bre  borradas p o r  e l pasto
hasta e n tra r en e l huerto , avanzar a h u rtad illa s
p re te x ta r  fru tas  e i r  reconoc iendo
esos secretos vínculos que h o y  vuelven a res titu irse
e l m ism o  sabor du lce  y  ác ido  en la boca.

ES M E JO R  D E JA R  T O D A S
L A S  V E N T A N A S  A B IE R T A S
Tam bién en esta casa
a ia  que a ye r llegué sin p re v io  aviso,
g ita n o  y a  h ab itua do
a engañarme la suerte,
las cosas cam bian de lugar.
D u ran te  to d o  e l día he estado a fu e ra :
fu i  a reco rre r ¡as calles
o  a desconocer una vez más e l río.
L o  lóg ico  es que to d o  perm anezca igual.
Pero a lguien traslada m uebles de una p ieza  a o tra  
desordena lib ro s  
se com e las manzanas
corrige  o tacha sin tregua lo  que he escrito.
N o  tendrem os reposo.

R EG R ESO
Un día vo lverem os
más tem prano  que ta rd e :
antes que e l so l se o cu lte  una vez más
b o rra nd o  e l ro s tro  de aquellos com pañeros
que e lig ie ron  o ¡es fu e  deparado un e x ilio  d is t in to : 
e l de su p ro p ia  tie rra.
Un día volverem os
y  e i t ie m p o  no  habrá pasado en vano :
tan só lo  nuestros enem igos
se verán algo d is tin to s
y  tra ta rán  de no  reconocernos.



•  O S C A R  H  A H  N

U N  A H O G A D O  P E N S A T IV O
A VECES D E S C IE N D E
hay un  m u e rto  f lo ta n d o  en este río  
y  hay  o tro  m u e rto  más flo ta n d o  a q u í : 
esta es ¡a ho ra  en que tos pobres sím bo los  
huyen  despavoridos: m ira  e l agua 
hay  o tro  m u e rto  más flo ta n d o  a q u í  
alguien corre  g rita n d o  un  nom bre  en llam as  
que sube a tien tas y  a letea y  cae 
dando  vueltas e ilu m in a  la noche  
hay  o tro  m u e rto  más flo ta n d o  a q u í  
caudaloso de cuerpos pasa e l r í o : 
almas am oratadas hasta e l hueso  
vituperadas hasta e l desperd ic io  
hay  o tro  m u e rto  más flo ta n d o  a q u í 
duerm e flo ta c ió n  p á lid a : desciende  
a descansar: la  lun a  jo rob a da  
llena  e l a ire  de p la ta  leporina
tom ados de la  m ano  van los m uertos  
cam inando en s ilenc io  sobre e l agua

F O T O G R A F IA
En la p ieza contigua,
a lguien revela e l negativo  de tu  m uerte .
E l ác ido  pen e tra  p o r  e l o jo  de la cerradura.
De la p ieza  contigua, a lguien en tra  a tu  pieza. 
Ya no  estás en e l le c h o :
desde la fo to  húm eda m iras tu  cuerpo  inm óv il. 
A lg u ie n  c ierra  la  puerta .

R E E N C A R N A C IO N  D E  LO S C A R N IC E R O S
Y  v i que los carn iceros a l te rce r día, 
a l te rce r día de ¡a tercera noche, 
com enzaban a flo re c e r en los cem enterios  
com o brum osos lir io s  o  com o liqúenes.
Y v i que los carn iceros a l te rce r día, 
llenos de to rd o s  que eran e llos m ismos, 
volaban persiguiéndose, persiguiéndose, 
conste lados de azufres fosforescentes.
Y  v i que los carn iceros a l te rce r día. 
ro jo s  com o una sangre avergonzada, 
jugaban con siete dados hechos de fuego, 
pé treos  com o los d ientes d e l silencio.
Y  v i que los perdedores a l te rce r día,
se reencarnaban en toros, cerdos o carneros 
y  vegetaban co m o  anim ales en la tie rra  
para  ser carne de las carnicerías.
Y v i que los carn iceros a l te rce r día,
se están m a ta nd o  entre  e llos perpe tuam ente .
Tened cu idado, señores carniceros,
con los terceros días de tas terceras noches.

• R A U L  B A R R I E N T O S

O CASO
E l G ran Pesquisidor con su caña de m arear peces, 
e l O re jero  Sum o de las sumas aguas 
y  e l P u n to  F ijo  en la  bo la  de c r is ta l con la

/m u e rte  subm arina
a su tu rn o  rodarán  a la  desem bocadura:
la cruzarán en tre  un  vocerío de bo te ros  y  viudas  

/  d e l m a r y  de la  hoguera,
con la m ue rte  de l que nada ve ba jo  las aguas,

/  su p ro p io  m u tis  p o r  e l fo ro ,
de l que nada escucha en ellas, a l m argen de esta h is to ria , 
con sus redes a rd iendo  de p e tró le o  y  so l 
desparram ados sobre e l océano a! ocaso.

A G U A  D E L  D O L O R
N o te rm ina n  de pasar ¡os pájaros  
hacia e l sol, trém olos, e l tr igo  
en la m em oria  persiguen y  d isparan  
tie m b la  e l agua en círcu los  
en s ilenc io  e l agua tie m b la

B IC IC L E T A : V E LO C IS IM O  
C on tra  e l o to ñ o  naranja p a r t ió  
la  b ic ic le ta :
v iró  la  m áqu ina  de agua en e l re lo j.

Un suspiro, un  corte , un  golpe, viene  
y a  en la  rueda :
llu v ia  atravezada, e l verbo florece. 
G o lo n d rin a  velocísim a llega, 
y a  en la  meta,
vaso de agua m u e rta : caída en tie rra.

IN D IC IO : S I J U T K A  V IE R A  ESTA P E L IC U L A  
L L O R A R IA , L L O R A R IA

Por e l presagio de los pá jaros, tem b loroso , 
e l G uerrero  ap lica  ia  ore ja  o r ie n ta l a su s ile n c io : 
con sabiduría  escriben sobre su H ija  —ella  
ostenta  los siete ru lo s  de ! m a l agüero  
y  p o r  eso teme a toda  tr in ida d .

Tenso estuvo e l m eta l, tenso
to d o  e l in v ie rn o  sobre e l m ante l.
Un so lo  la t id o  de p o lv o  votó a l m ed iod ía , un  solo  
h á lito  p o d ría  en la m adrugada : p o r  eso 
sale a m a ta r sobre e l puente .
En la  g a rita  d e l qu inqué , e l m urc ié lago  
aletea tres veces co n tra  e l ven tana l: 
una pa lom a  sangrante volará a tra ída  p o r  e l sol, 
la  susurrante sube y  teje, sube y  teje, degollada.
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•  j  A /  M  E G 1 O R D  A N  O 

G L O R IA

/
Voces que sonríen a la d istancia ,

p u e rta  hacia ¡a lu z  de los espejismos,
te lé fonos que hab lan  y  responden,
café encend ido  que p lasm a tus entrañas,
correo  silencioso  d e l que llegan cartas blancas, 
sorpresa d e l e x ilio  entre  m o to res  velocísimos, 
canta r de la esperanza en tre  rincones azulados, 
m o v im ie n to  d e l m u n d o  detrás de fo to s  acum uladas  
en paredes altas y  blancas,
láp iz  que reco rre  los gestos,
bocas de voz vegetal,
hojas verdes que asoman en tre  tus labios,
carne so rp renden tem en te  a b ie rta  p o r  espejos 

/  fosforecentes,
detrás de t i  los o jos se ilu m in a n  de b lancu ra  tó rrida ,
cámara so l que te abrasa,
cámara luna  que ablanda tus gestos,
espejo de la m a ldad  que se qu ieb ra  en m il  sonrisas,
surcos, grietas, pa lm as abiertas hacia arriba ,

/  voces o tra  vez,
m i pa lab ra  traspasa tus o ídos enterrados,
oh, m is te r io  in m e n so !

I I
A s í  te abrazo desde le jos y  a través d e l s ilenc io  o scu ro : 
no  te oigo, p e ro  te espero. E l h u m o  se eleva a l c ie lo

/  p o r  p rim e ra  vez
cansando a ¡as viejas moscas que ba ilan  com o  

/  mariposas.
cabello  m o jado  p o r  la llu v ia  de tus ojos,
vuelo que se llena de pasos y  c ru jid o s  p rom etedores, 
perm anente  presencia de los ceniceros  
y  una p u e rta  que de nuevo se abre sobre la espalda

/  agrie tada de la calle,
azucena que nunca he vis to  en los in te rio re s  ilum inados, 
despedidas de lab ios que vuelven a cerrarse, 
y  la luna  que avanza, viaje pe rs is ten te  de la cámara

/  sobre rostros inm óviles,
cuerpos que no  veo entre  los focos resplandecientes, 
y  sigue e l paso de las horas en la  ca lle  com o ruedas

/  vivas d e l m undo  que todavía  existe.

I I I
La  caja de fós fo ros  espera tus p ró x im o s  c iga rrillos, 
taza vacía que recuerda e l café oscuro que p re n d ió

/  tu  s ilencio ,
s illa  de donde  no  te has m o v id o  aunque la  ves desde 

/  lejos,
tea tro  de la  vida donde  e l en treac to  se p ro lo n g a  com o  

/  espera a zu l de tus gestos
y  de ¿ p o r  qué no  esc rib ir lo  ? tu  sonrisa du lce  rec ién  

/  encendida.

IV
Com o has o lv id ad o  tu  d ia rio , dejas que tus m anos  

/ enhebren
estos s im ples m is te rios  que recu rren  en e l espacio de la  
sala en que  todas las ventanas m ira n  hacia  los tiem pos  
agrestes que te c ruzaron  la  cara. Pasado y  fu tu ro  te

/  m ira n
desde los cuadros. La rosa es una prom esa que no  has 

/  o lv idado.
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•  P E D R O  L A S T R A

M ESTE R  D E  P E R R E R IA

A s id uo  de m í  m ism o  sobrevivo
encerrado con llave y  cerradura,
negando com o Pedro la  figu ra
que más m e abrum a cuan to  más la  esquivo.
Busco sobre llevarla  y  hasta escribo
la ag ilid ad  d e l agua que m e apura
la vida com o e l m a r ( la  m atadura
de la luna  y  de l so l a l ro jo  v iv o ).
Escribo  los lad ridos  a la  ¡una
y  a l m a r y  a l so l y  a o tro s  elementos, 
o e xa lto  el m od o  de las perrerías, 
con que la noche m e ha em barcado en una 
pa labrera  p iragua  de lam entos  
p o r  e lla  y  m is traba jos y  m is  días.

R E IV IN D IC A C IO N  D E L  A S T R O  L A B IO
E l as tro lab io  ha caído en desuso
y  h o y  todos  celebran la eficacia  de los ins tru m e n tos

/  m odernos.
Vo sostengo que se tra ta  de un  e rro r  lam entab le  
en e l que los  antiguos no  cayeron  jam ás  
( e l so l era un  p re te x to ) .
A u n q u e  no  lo  d ije ran
no  ignoraban
que e l as tro lab io  m id e  la a ltu ra  d e l am or, 
de las estrellas
que su p o d e r insta la  en e l espacio.

E L  D E S T E R R A D O  BUSCA
E l desterrado busca,
y  en sueños reconoce su espacio más hermoso, 
la  casa de más aire.

YA H A B L A R E M O S  D E  N U E S T R A  J U V E N T U D  
Ya hablarem os de nuestra  juve n tud , 

y a  hablarem os después, m ue rtos  o vivos 
con ta n to  tie m p o  encima, 
con años fantasm ales que no  fu e ron  los nuestros  
y  días que v in ie ron  d e l m ar y  regresaron  
a su p ro fu n d a  perm anencia.
Ya hab larem os de nuestra  ju v e n tu d

casi o lv idándo la ,
co n fu n d ie n d o  las noches y  sus nom bres, 
lo  que nos fue  qu itado , la presencia  
de una tu rb ia  ba ta lla  con los sueños.

H ablarem os sentados en los parques
com o ve inte años antes, com o tre in ta  años antes,
ind ignados de l m undo ,
s in  reco rd a r palabra, quienes fu im os,
dónde  creció  e l am or,
en qué  vagas ciudades hab itam os.



•  L U C IA  W A/SER F U E N Z A L ID A

E N T R E  NA V ID A D  Y A N O  N U E V O
E n tre  N avidad  y  A ñ o  Nuevo
trasladé m is huesos y  m is  m anos
a ¡a cuarta  casa d e l m ism o año
en un  país d is t in to  de la  p rim e ra  y  la  segunda.
D e! resto  de m is  cosas, no m e p regunten .
Se han p e rd id o  m is  suspiros 
en balcones,
m is h ijo s  se los ha llevado et tie m p o  
y  m is  o jos los dejé co lgando  
en pue rtas  ya  cerradas.
Me vo y  trasladando cada vez 
más liv iana  en c o n tin e n te  y  más 
pesada en co n te n id o  que m e agobia, 
siem pre con la esperanza de que  
en a lguna calle frondosa  de este m undo  
h a y  un  c la ro  que me espera.
E l re co rr id o  ha s ido  largo, 
m uchos los he creído míos,
En vano.
La calle es larga y  sin lím ite , 
m i tiem po  corre  con p ies cansados,

. se de tiene  a veces, p e ro  no  se queda.
E l paisaje cam bia de tem peraturas, 
los co lores hab lan  o tro s  idiom as, 
narices que hue len d is t in to , 
o jos  que m ira n  azules, 
bocas con  muecas ajenas.
E l re c o rr id o  sigue p o r  o tro s  rum bos, 
o tro s  mares e n tib ia n  m i tie rra, 
o tro s  m ontes acogen m i so!.
M i tie m p o  corre  con pies cansados, 
buscando donde  hacer su n ido.

Suena fác il, pero
h a y  que llen a r fo rm u la rios ,
nadar en un p o zo  de b u rocrá tico s  papeles,
hacer am is tad  con ru ido s  ancianos, posesivos;
p o r  la noche conversar con e ! fantasm a
y  los c ru jid o s ;
enam orar pue rtas  y  ventanas, 
sa ludar cada r in c ó n  cada vez 
y  cada vez m o s tra r e l pasaporte  
con tim b rad a  fo to  m uda  y  
esperar ca llada e l veredicto .

•  J A V I E R  C A M P O S

L A S  M O SCA, I I
L im p io  m is  alas con  m is  patas traseras 
Me apresto a em prender e l vuelo
Y cuando estoy en e l a ire  y  sola
Se apaga la lu z  de la p ieza  y  quedo revo lo teando  
Perdida y a  para  siem pre  
En estos cu a tro  paredes.

L A S  MOSCAS, V
A veces pensamos
Que es bueno  estar patas a rriba  en los c ie los rasos 
De ¡as casas
Y m ira r  para  abajo de reo jo
E  im ag inar que los hom bres de repente  
Si se descuidan
Serían a tra ídos p o r  una m is te riosa  gravedad,

L A S  MOSCAS, X I I
E l h ijo  se deja b igo te
Y usa una larga cabellera
La h ija  adop ta  ac titud es  insospechadas 
Cuando ba ila  r itm o s  en loquecedores ;
E l padre  bosteza m ien tras escucha no tic ias  
La  m adre recoge la  mesa
M ira  a su pad re  que cuelga de un  cuadro  m ohoso  
A p u n to  de transform arse  en re liqu ia .

L A S  U L T IM A S  F O T O G R A F IA S  H
En tas fo to s  am arillen tas
Salían sonriendo  con a m a rg u ra :
E l jugaba  con un  bastón  b lanco
Tendido  ba jo  unos árboles
E lla  tenía un v ie jo  vestido m ohoso de novia
Unas flo res  m arch itas  en sus m anos
En una esquina d e l re tra to
A parecía  co rr ien do  en d irecc ión  opuesta
Hacia donde  a lguien la esperaba
T end ido  ba jo  una arboleda
M ira nd o  los fru to s  con unos an teo jos  ahum ados
Cerca de una s illa  de ruedas.

L A S  U L T IM A S  F O T O G R A F IA S  X I  
He p e rd id o  ia voz
E s toy  quedando ciego
P ido  que hab len  m as fu e rte  no o igo  nada  
Sólo  veo fantasmas colores deten idos  
Enciendan las luces
Hagan una hoguera
C óm o se llam an los árboles
Para qué  sirven los pájaros
Qué es eso que se p rende  y  se apaga
Por qué hay tantas sirenas de am bulancias  
Q uiero  que enciendan la luz d e l so l 
Acaso no ven que estamos a oscuras 
C uál es m i nom bre
N o  sé donde  estoy
P ID O  Q U E  E N C IE N D A N  LA  L U Z  D E L  SOL.



• D A V I D  V A L I A L O  
MONUMENTO AL OBRERO DESCONOCIDO
La m etalurgia se entregó a tu  m ano  
que sabia de trabajo d ió  a la vida,
¡a aguja perfilada, ya  en su huida, 
la cuchara de l n iño  y  del anciano.
E l m eta ! d ijo  sí, republicano, 
y  nació la cocina a la  medida, 
el m a rtillo  veraz y  ¡a do lida  
figura  de l alambre cotid iano.
Tampoco has o lv idado la campana, 
el saca corcho y  su tenaz porfíd , 
el arado fecundo haciendo gala.
A ! m eta l diste vida de manzana.
Y ahora asesinado —quien d iría—

p o r trozo  de metal, llamado bata.

¡UNTO A MIS MANOS
ju n to  a m is  manos, tengo un cuerpo entero  
que me molesta, a veces. Su manera 
presiento que me sobra, pasajeru 
Por supuesto a los huesos me refie ro .
Concreto com o núm ero, p rim ero  
m i cuerpo me obedece, simplemente.
O m i cuerpo que manda, así, de fren te  
y  e i uso que me da y  el venidero.
Con hueso, ia mirada, e l año, dura  
es esta cond ic ión codo con codo, 
jun tos. Y  separados, dentro , en dolo. 
Perdonando a m i lab io su estatura, 
para ver si me olvida de algún m odo, 
dejo a m i cuerpo caminando solo.

AUTO RETRATO
Feo de pro fes ión  y  nacim iento,
triste ¡a cara como u n  ind io , tris te  
p o r costum bre y  p o r  uso y  así existe ; 
m i rostro  es pro fes ión  a! cien p o r  ciento.
E l p roblem a es igual, ser o no serlo.
Debo agregar, p o r  dentro  es o tra  cosa; 
en n ingún caso tiene co lo r rosa.
E l cuadro es sin pared donde ponerlo.
Por una larga vida es e l contrato, 
con rapidez to ta ! o sin apuro, 
con risas o apoyado en una queja.
Y para te rm inar este re tra to ,
en vez de un aro viejo de oro puro, 
un soneto me cuelga de la oreja.

SONETO VERDE
Verde he buscado para m i sustento  
Verde de aldea pura, aislada, sola.
Verde fugaz en un c im iento  de ota 
Verde de corazón con un lam ento.
Verde m ecido de ta a lfa lfa  a l viento.
Verde m u ltip lica do  p o r ios ríos.
Verde nativo  en m inerales fríos.
Verde duro  y  lejano de p im ien to .
Verde fresco de helécho cobijado.
Verde para pensar y  lo  co m p re nd o : 
un verde co lo r verde de suicida.
Mas existe o tro  verde enamorado.
Tus ojos, sí, co lo r de verde nuevo 
de hoja vegetal recién nacida.
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• F E R N A N D O  A L E G R I A  
LA CABEZA DE JOAQUIN MURIETA
A Joaquín le inventaron una h is toria
del Placer en e l o ro  que convida,
esos jueces que buscan la salida
en la f lo r  o e l ocaso de la gloria.
Hurgueteando en el fondo de la  noria
confund ie ron  m atriz  en la partida,
le encendieron la luz de amanecida
en un po lvo  de yeguas ilusorias.
Un bandido que colm a su esperanza
y  e l p od e r de f i ja r  su vanagloria
llam a a Pablo y  exige una matanza
para el f in  de su fría  p re h is to ria :
Pablo, en vez de alabarle la semblanza,
lo  convierte en cabeza sin memoria,

ROLANDO ALARCON
La m ano pulsa un corazón de oro
que con modestia llam a su guitarra,
cantores ro jos vuelan en su coro
con los p in to res  de Ramona Parra.
A l m undo busca en pá lido  decoro
con du ro  acento que la h is to ria  narra
y  es e i poder de un suave m eteoro
fugaz am or y  frente  a l cóndor garra.
Rolando p o r  la luz del Tercer Mundo,
en las llanuras anda flo reciendo
con fiera voz y  acordes tan fecundos
que a l f in  sangró su pecho amanecido.
Rotando va desde un cora! p ro fun d o
en ciego vuelo a l fuego perseguido.

REGRESO
No p id o  más que ia vieja casa,
ese m ism o velamen de oloroso p ino,
las ventanas atadas a! verde atardecer
y  toda su noche pa lp itando  en m i almohada.
Nada más que la mañana tranquila, 
el paso de un caballo con suelas de goma, 
los paños flameando en alambres sin hilos, 
todo  ese vuelco de esencias en vino blanco.
Mis h ijos jugando con la rueda de la fortuna,
¡as rosas requ iriendo a i adobe, dudosas, 
el gato leyendo ensimismado, 
los abuelos tendidos a la sombra.
Todo en caima, la fam ilia  sentada,
¡os m uertos navegando dulcemente, 
tú  con ei ram o de albahaca renacida 
la nostalgia y  e i am or enteros en tu  silencio.
Será siempre tem prano para ei o lm o  reservado, 
los cerezos abrirán su qu itaso l tan frágil, 
la calle guardará las lluvias que dejó e l invierno  
y  jóvenes parejas pasarán de nuevo hada el o lvido.
E i p iano amarrado con alfom bras gastadas, 
todos sonreiremos contra  todos, 
buscaré en tus ojos la delgada so rtija  enajenada, 
será com o ab rir ia mañana y  acariciarla.
Los vidrios que caen de ios árboles, 
las cartas que nunca leíamos, 
un tem or de no haber d icho  nada 
cuando una palabra bastaba para encender la fam ilia. 
Llevaremos una hoguera en las manos, 
nos pondrem os un sol en ei pecho  
y  será tiem po de cantar.
Cerraremos las persianas.



•  j  A / M E V A L D I V I E S O
CARTA ABIERTA
Me costó creer en un com ienzo
que esperarías e l m om ento
de la lágrim a más pura,
de ia herida más p ro funda
y  e l recuerdo aún sangrante
de V ioleta para pasarte a ¡a mesa 
de los asesinos de tu  p ro p io  canto.
Después me d ijeron,
que en nom bre de la poesía
te vieron tom ando helados
bajo el sol, con el General P inochet 
m ientras to rturaban a tus hermanos y  sobrinos 
debajo de tus pies.
Pero porqué  extrañarme, pensé,
cuando desde los cuarenta años
te preparabas para este d ía :
poeta  heráld ico de la poesía nacional.
Desde entonces, seducido p o r  tu  sonrisa, 
empezaste a g ira r sobre t í  m ism o  
( horro rizado  de Neruda y  de sus sombras). 
Como buen p ro fesor de matemáticas 
contabas uno, dos y  tres
con gran candor y  gran luc idez :
p rim ero  fue la taza de té
con amnesia de Cuba y  Mrs, N ixon, 
luego e l inocente helado  
y  ahora bebes temblando, todos los días, 
el vino de sangre de tu  p rop ia  sangre. 
Borroneado N icanor, que queda 
de t i  a esta hora
en que desde e! fo nd o  de tus raíces, 
llega e l sonido tris te  de quena 
y  las guitarras de Violeta, de Isabel y  Angel 
con todas las cuerdas rotas.
Qué d irá  ¡a poesía
o tra  vez, golpeada, a mansalva,
en plena boca.
Crees tú  que la palabra
te salvará una vez más ? . . .
Qué irresistib le parece
nuestra ' C ultu ra  O cc id en ta l'
cóm o afina los nervios
y  alisa e l pelo de sus astros,
cómo hace de cada á rbo l
del bosque un gran p laneta
donde sólo existe un solo árbol.
Pero no quiero  o lvidarm e de to d o : 
y o  también te he adm irado :
¡a juven tud  busca el b rillo , 
se p rec ip ita  hacia ¡a risa y  e l sarcasmo, 
jun tos, en tu  casa, com im os  
cazuela de pava con c ila n tro : 
criado entre cementerios y  sandías 
amabas las yerbas y  los astros.
Como quisiera perdonarte  a veces, 
pero no puedo,
son muchas las lágrimas heridas
y  a tu  edad
hay que saber p o r  dónde sale el sol.
Cada vez que me preguntan  
p o r  tí, debo negarte: 
ya  te he negado tres veces 
y  te seguiré negando 
para que se borre  tu  nom bre  
y  queden tus mejores versos.

NINGUNA
NOVEDAD

a R A M O N  S E P U L V E D A

■ Buenos dias...¿Alguna novedad? - dijo Fuenzalida, 
con una cuasi sonrisa abrie'ndose paso entre los 
muebles destrozados y los papeles de la oficina 
diseminados por todos los rincones.
Jerez, desde la estatura de ex-Subsecretario, lo es
crutó vacilante, masticando una respuesta que no 
se aventuraba a salirle por los labios. Todas las 
gabetas de su escritorio habían sido forzadas a 
culatazos, a su espalda, el gran ventanal que domina 
la ciudad, estaba mil veces perforado y las astillas 
de vidrio se mezclaban con las de madera, espar
ciéndose por el piso y por sobre los muebles que 
lograron quedar en pié.
Intentó conciliar el agudo gesto de Fuenzalida, 
aquel de los partidos de ajedrez - cuando fue* coro
nado Vicecampeón Nacional 1972 - ; con éste, 
repetido hoy, 17 de Setiembre, entre las ruinas de 
lo que había sido su despacho durante los dos 
últimos años.
Jerez, que a pesar de los consejos, había decidido 
presentarse al llamado repetido por los bandos m ili
tares, estaba ahora, en la que fuera su oficina, 
recorriendo detalles, apretándose los nudillos y espe
rando la palabra de la Fuerza Aérea que se habiá 
hecho cargo del Ministerio.
—Y usted cree que hay alguna novedad.. .? 
contestó el ex-Subsecretario, deja'ndole los ojos 
clavados.
Habiá un profundo olor a cenizas mojadas que 
subía desde lo que quedaba de La Moneda, filtrán
dose por entre los ventanales rotos e impregnán
dose en el ambiente.
- No, en realidad creo que no hay ninguna novedad,
- dijo el Vicecampeón, cerrando la puerta, a la que 
tampoco le quedaba vidrio. □
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LA SOLEDAD 
EN
LOS CUENTOS 
DE
MARTA BRUNET

□  R A U  L  ¡ N O S  T R O Z A

Marta Brunet muestra en su obra en general un alto interés por 
los conflictos Internos del hombre; y ciertos estados humanos, 
como el de la soledad, le merecen a esta escritora una atención 
muy especial.
En sus novelas hay personajes acosados por una soledad abru
madora que los empuja hacia los abismos más hondos del de
caimiento y la angustia. La protagonista de la novela María 
Nadie, por ejemplo, es una mujer condenada a una soledad 
inconsolable; el hacendado en Bienvenido soporta apenas el 
aislamiento y el tedio del ambiente en que vive; el personaje 
principal en Amasijo es un hombre aislado, cuya vida margi
nal lo conduce a la desesperación y al suicidio. En este trabajo 
me limitaré a exponer la manera en que nuestra autora trata 
el tema de la soledad en algunos de sus relatos incluidos en 
Aguas abajo (1943) y Raíz del sueño (1948).
Es de notar que la mayoría de los personajes que aparecen en 
estos cuentos son mujeres: la ¡oven abrumada por el tedio del 
trabajo rutinario, la esposa frustrada, la mujer intelectual en
cerrada en su soledad como en una fortaleza inexpugnable, son 
los seres que pueblan los ambientes descritos por la escritora 
chilena. El tema recurrente es el de la mujer que padece una 
ruina espiritual como consecuencia de su aislamiento absoluto. 
En los diferentes niveles sociales presentados por nuestra auto
ra, el hombre tiene más posibilidades para distraerse de la sole
dad. En cambio la mujer parece estar privada de un puente de 
comunicación que la pueda llevar hacia los otros seres humanos. 
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Sabido es que el aislamiento no siempre se deplora, sino que 
con frecuencia se busca, se siente y se desea. En los cuentos 
de que nos ocupamos, se inclina la balanza hacia el tipo de 
soledad que produce desazón, angustia, desconsuelo, y aun 
conduce a la locura.
Soledad de la sangre presenta la angustia de una mujer incom
prendida, vilipendiada, que busca consuelo en un mundo de 
ensueños. En sus relaciones amorosas se siente dolorosamente 
sola. Vive una vida sin amor junto al marido. Sin un verdadero 
objetivo en la vida, marido y mujer viven solamente juntos, sin 
alcanzar jamás una comunicación auténtica. La razón de tal 
infortunio tiene sus rafees en que la mujer nunca había podido 
sobreponerse a una obscura sumisión instintiva de hembra a 
macho, que antaño se humillaba al padre y  ogaño al marido.
(p. 1 1 1 )0 )
El hombre, avaro, ambicioso, distraído en sus negocios, se sume 
en el trabajo, el cual es un alivio para la soledad angustiada. En 
cambio ella vive encerrada en el aura de su silencio. Sin nadie 
para su ternura, para mirarla y  encenderle dentro ese ardor que 
antes le caminaba por la sangre y  estremecía su boca bajo el 
tembloroso palpar de sus dedos, (p. 114) El ser humano siente 
la necesidad de la comunicación, y el hecho de establecer un 
diálogo con otro ser humano, soluciona el conflicto de su sole
dad, pero ante la imposibilidad de lograr aquello, busca ün subs
titu to : un animal, una máquina, un objeto cualquiera; un subs
titu to  mágico en que su espíritu pueda vaciarse. En el caso de 
la mujer en Soledad de la sangre es un fonógrafo, que con su 
música la transporta a un mundo de ensueños. Ante la falta de 
reciprocidad humana busca la compañía del substituto, que 
tiene la virtud de aliviarle el dolor de su abandono. El silencio 
y la soledad van siempre juntos, la mujer entonces siente la 
necesidad de romper ese silencio y lo consigue por medio de 
la música: Bajó un poco la luz de la lámpara. De puntillas se 
fue hasta ¡a ventana y  la abrió, dejando entrar la noche y  su 
silencio. Volvió a la mesa, dio la cuerda con precaución, juntó  
las manos y  esperó. Taró..., rara..., tarará... (p, 111) La música 
la lleva al mundo de los recuerdos, mundo feliz poblado de 
seres queridos con los cuales entabla una conversación como si 
verdaderamente la acompañaran. El ensueño se convierte en un 
aliado contra la soledad. En él viven los propios anhelos y deseos



En él nacen y cobran realidad las nuevas esperanzas. Los sueños 
—dice la autora— vienen no se sabe de dónde, se aposentan en el 
pecho de ¡as criaturas y  ia tiranizan imponiéndoles sus formas. 
{p. 136) Estas formas que pueblan su soledad pronto corren el 
peligro de desvanecerse por la torpeza del hombre, que para dar 
gusto a uno de sus socios, intenta profanar el preciado objeto, 
que la mujer defiende como una puma que defendiera sus lecha
les. La mujer, malherida, huye al campo. Se podía m orir desan
grándose. Estarse asi' quieta en la noche... hasta que la sangre 
se fuera escurriendo y  con ella la vida, esa vida aborrecible que 
no quería conservar para provecho de otro... Quitarse de en 
medio para que ía soledad fuera el castigo del que no tendría 
quien trabajara, rindiera y  diera cuenta de hechos y  pensamien
tos....... (p. 120) Pero la soledad triunfa al fin  sobre el poder
de la acción. Morir era renunciar a los recuerdos del pasado, 
arcón con sus imágenes de ternura. Aspira finalmente a una 
felicidad personal que la destrucción de sí misma en la muerte 
la baria para siempre imposible. Quería la vida, quería su san
gre, la ramazón de su sangre cargada de recuerdos, (p. 121) 
¿Podría ser la muerte la solución, el escape de la soledad? No, 
porque aún quedaban recuerdos de la niñez, de la juventud, y 
la muerte significaría perder todo eso. Morir sería renunciar a 
los recuerdos con sus imágenes de ternura. Vuelve entonces al 
hogar a sumergirse en su soledad, donde podrá tal vez aturdir
se con el ruido exterior y refugiarse en una falsa alegría.
En Encrucijada de ausencias la protagonista, Luisa, trata de 
analizar su propio aislamiento. ¿Qué había en ella que así la 
aislaba? Desde muchacha vivió comprobando a su alrededor 
una zona invisible que los demás tendrían que atravesar para 
acercársele. Miraba con una especie de recelo al grupo lejano 
o cercano a ella, pero siempre del otro lado de esa zona que 
era como su aura. De pequeña no lo notaba, silenciosamente 
viviendo su múltiple mundo de imágenes, sin preocuparle n i 
mucho ni poco lo circundante. Después, en el colegio, tuvo 
de súbito ia revelación de su aislamiento frente al grupo que 
se entregaba a! estudio, a l juego, a ¡a holganza, al diálogo.
Pero lo inquietante de ese aislamiento se lo dio ia otra edad, 
adolescencia y  juventud ton sin límite divisorio que forman 
un solo ciclo de persistente esperanza, (p. 138)
Luisa representa a la joven intelectual que aspira a realizar su 
personalidad y que al llegar a la cumbre de lo que ella estima 
el logro de sus aspiraciones se queda sola, encerrada en su for
taleza buscando los porqué, los dónde y  los cómo de su vida

recóndita. Sus hermanas envidian su independencia: Feliz tú, 
que puedes hacer lo que quieres... No sabes qué belleza es la 
soledad... Tú eres tan fuerte... Por eso has podido conservar 
la independencia. Pero ellas ignoran que en el fondo, Luisa es 
el ser más desgraciado... más sin defensa... más Heno de deses
perada angustia... Pensaba que era dueña de su soledad, pero 
Luisa hallaba en sí misma sólo una criatura hambrienta de 
compañía, sin un mendrugo n i de amistad n i de amor para su 
boca ávida, (p. 140)
El conocimiento intelectual resulta ser un pobre substituto 
para la comunicación verdadera. No le es útil para conseguir 
siquiera el desborde natural y necesario con las personas que 
se encuentran más cerca de ella en el ambiente de su familia. 
Ante su incapacidad de continuar esa inútil existencia hermé
tica, busca el ser que pueda sacarla de ese abismo. En un día 
feliz, encuentra a ese ser en Carlos, quien ia acompaña, la com
prende, y escucha sus palabras de pesar o de alegría. Ha encon
trado la felicidad que le ha hecho otro andar, desenvuelto, con 
los brazos acentuando una canción que iba por su sangre, alta 
la cabeza y  en la boca una sonrisa con la cual hubiera querido 
contagiar al mundo, (p. 143) El ego de Luisa logra confron
tarse con el tú y encuentra la solución a su problema en el 
amor, aunque éste no sea en realidad locura de amor sino amor 
de locura, porque Carlos es sólo producto de su imaginación.
Su locura ha logrado concretar un substituto que, aunque ima
ginario, la acompañará en su soledad y en su hermética forta
leza. Con una técnica de realismo mágico, Marta Brunet mez
cla la realidad y la fantasía y sólo en las últimas líneas de su 
historia nos revela e! secreto de la locura de la protagonista.
En la estructura del cuento podemos observar claramente los 
móviles que conducen a la protagonista a la locura: el contacto 
con la vida real le resulta violento, lleva una existencia hermé
tica, cree ser la víctima de alguna hostil persecución, analiza a 
cada instante con patético pesimismo su existencia desgraciada 
y, finalmente, se sumerge en un aguda motomanía, esto es, una 
fantasía perpetua.
Para dar la sensación de soledad, la autora hace uso frecuente 
de palabras como aislamiento, aislada, sola, silencio, sufriente, 
la zona del aura, ensueño, ausencia, y el cuento alcanza un tono 
de desesperación intensa, mediante la técnica de la reiteración 
y de la anáfora: ¡Cómo le dolía! ¡Cómo caía dentro de ella, 
dando retumbos! N i de amistad ni de amor... Amistad. Amor. 
N i mujer n i hombre a su lado. Nunca... (p. 140)
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En la última escena, Luisa ¡leva al imaginario Carlos a que conoz
ca a los parientes de ella. Y a llí no hay nadie: A l terror, a! en
trechocarse sus dientes, se unió un impulso de fuga, un deseo 
de correr, de desaparecer, de jamás regresar a esa casa que era 
su casa, símbolo familiar donde traía a su amigo, y  donde los 
suyos, en la última jugada, sí, en la última jugada que le hacían, 
dejaban la casa deshabitada de sus presencias. Para que Carlos 
la supiera abandonada, a! margen de la vida de todos, solitaria 
en su aura... (p. 146) La completa desaparición de la familia, 
que sólo ocurre en la mente de Luisa, es simbólica. Para ella 
tiene realidad solamente aquel otro ser creado por ella en su 
locura, el tú  en que su ego se complementa y, para emplear una 
expresión unamunesca, se derrama.
Al analizar la técnica narrativa de Marta Bruent, algunos críticos 
le reprochan el describir la naturaleza con caracteres antropo- 
mórficos. Pero lo que no han visto esos críticos es que en múl
tiples ocasiones la autora usa el paisaje como refugio para estos 
personajes solitarios, que buscan una solución a su desesperante 
soledad. Evidentemente, el paisaje para ellos adquiere formas de 
verdaderas personas con quienes conversan y de las cuales obtie
nen respuestas espiritualmente enriquecedoras. Así sucede en 
Encrucijada de ausencias donde Luisa tiene la sensación de que 
el viento ha apoyado una fuerte mano en su cintura, como mano 
de hombre enamorado que jugara a irla empujando calle abajo... 
(p. 137) Y así sucede también en Raíz del sueño donde la pro
tagonista encuentra en la naturaleza un consuelo para su ago
biante aislamiento. El contacto con la naturaleza hace que la 
soledad no parezca tan espantosa. El árbol, el agua, el viento 
son mejores compañeros que cualquier ser humano para estos 
solitarios. En Raíz del sueño la protagonista observa al borde 
de una quebrada el valle verde, con el río marcado por los 
sauces... Aquella, para Elena, era la zona de la felicidad. A llí  
colocaba sus sueños. Su esperanza tenía ese escenario. Todo 
lo que la madre le negaba estaba allí: la casa sin muros, los 
amigos, el juego, la lectura, el derecho a medrar como un 
árbol sobre su propia raíz, desatando al viento su canción de 
hojas y  de nidos, (p. 125)
Después de su sufrimiento, Elena acude a la naturaleza y ve 
en ella un objeto de comunicación, una fuerza benigna, un 
poder personificado y consciente, un espacio abierto en que 
puede derramarse su espíritu.
También en el cuento titulado Una mañana cualquiera la natu
raleza es un substituto que brinda compañía. En este caso, una 
joven se refugia en un mundo de ensueños para escapar del 
tedio que le produce el quehacer cotidiano. Al oír la voz de la 
naturaleza olvida las congojas y angustias que pueblan sus días 
y sus noches. Y el viento es una mano que acaricia. Una mano 
suave y  fresca... como una vez la mano de su hermana le acari
ciara la frente ardida de fiebre... E l aire repetía la caricia, in 
sistente, urgido. Y traía además el aroma de tos jazmines, el 
aroma del cesped recién segado, e¡ aroma a resina que segregaba 
el costado roto de un pino, el aroma de la montaña, hálito de 
la tierra, respiración caliente que contagia su secreta llama, 
venida de profundos senos misteriosos, (p. 131)
En otros tiempos, el hombre se aislaba en los monasterios para 
comunicarse con Dios. En la época moderna, después del 
triunfo del individualismo y del abandono de Dios, el hombre 
cae en lo que algunos llaman soledad gregaria. El hombre, 
esclavo del quehacer cotidiano y de la premura del tiempo, vive 
solo, encerrado en las multitudes, aislado de todo elemento 
externo y cuando tiene que comunicarse lo hace, con un diá
logo como el que usa nuestra autora en este cuento para indicar 
este tipo de soledad:
—Buenos días, señora 
—Buenos días, Luisa 
—¿Ha dormido usted bien?
—Bien gracias
Eso es todo: una eterna rutina, un lenguaje producido por los 
resortes que dentro del individuo impulsan sus movimientos. 
Buen ejemplo es éste de lenguaje presimbólico, en que las pala
bras están destinadas a desempeñar una mera función social, y 
carecen en absoluto de valor reflexivo. En nada se diferencian 
de los gruñidos de los animales. Las conversaciones en este 
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cuento son incomunicativas, rutinarias, con las cuales el indi
viduo está condenado al aislamiento, porque el ser humano 
aspira no solamente a ser visto sino, con necesaria frecuencia, 
también a ser oído para romper el aura de la soledad.
La casa iluminada es la historia de dos hermanas gemelas, pero 
distintas, espiritual y físicamente, que, después de quedar 
huérfanas, son recogidas por una tía orgullosa, dura y  avara.
La madre muere al nacer las hijas. El padre las deja en un asilo 
y se marcha al extranjero. Para guardar el honor de la familia, 
una tía las recoge y les da hospedaje en su hogar, pero las cría 
en un ambiente de odio, de represiones y castigos.
Hay cierto determinismo sociobiológico que hace que el amor 
y la comunicación sean imposibles en esta familia burguesa.
La existencia de las niñas fue triste. Nunca tuvieron la sonrisa 
de úna ternura para arroparse, n i ¡a canción de una caricia para 
dormirse... Vivieron metidas en el estudio, en el casillero del 
horario, limitadas de admoniciones, con la voz de tía Odilia 
podando todo impulso, hechas a semejanza de lo que ella ima
ginaba que debía ser la criatura perfecta. A l norte un 'no', 
al sur un 'Imposible', al este un ‘nunca 'y  al oeste un 'jamás'. 
Doña Odilia reemplaza a la madre, pero se convierte en el 
arquetipo de madre terrible que las niñas asocian con el temor 
y la angustia, durante toda la vida. En la edad adulta, María 
Fernanda cree ver en su hermana los rasgos familiares de la 
tía y el odio surge como un fantasma junto a los recuerdos de 
la niñez acongojada.
Las dos hermanas tratan de escapar del ambiente que las apri
siona. Sólo una tiene éxito; por sus superiores condiciones 
físicas, puede evadirse hacia un mundo abierto, el reino del 
arte, sin puertas ni rejas que la aprisionen. La otra, la débil, 
permanece sufriendo el pavor de su abandono. Odia su sole
dad, se odia a sí misma. Como un náufrago extiende sus 
brazos para alcanzar el objeto que pueda salvarla, pero es 
inútil; quedará a llí para siempre sumergida en su soledad.
La rebeldía se da en ambas mujeres. En María Fernanda toma 
forma activa y violenta, mientras que en María Ernesta la re
beldía es pasiva, interior. Su corazón guarda un rencor conte
nido. Su aislamiento es silencioso y torturado. María Ernesta 
adquiere el hábito de hablarse a sí misma viejo hábito de su 
soledad, manera de hacer que su tremendo abandono tuviera 
siquiera la ilusión de un oído amigo para recibo de confiden
cias. (p. 153)
Al morir tía Odilia, María Ernesta hereda grandes riquezas, pero 
éstas no le sirven para establecer ningún contacto con el mundo 
exterior. María Fernanda, ahora convertida en María Fernán, 
una artista famosa, visita la antigua casona donde vive su her
mana aislada del mundo. Llega de noche. María Ernesta siente 
el pavor de que la casa está a obscuras, sumida en las sombras 
de la noche. El quedarse a obscuras es símbolo de abandono 
y de muerte. Prende todas las luces de la casa para recibir a 
su hermana. La casa iluminada significa la esperanza, el deseo 
de unión, el anhelo de comunión con otros seres. Pero la her
mana indiferente a esos deseos y anhelos es incapaz de propalar 
una expresión afectiva que mitigue el estado depresivo de María 
Ernesta. La visita de la hermana es breve y María Ernesta queda 
abandonada en la blancura sin misericordia de una luna de 
angustia, (p. 155)
La llegada de la hermana en la noche, la obscuridad de la casa, 
un antiguo reloj que marca las horas, una hora, la hora, la 
exacta hora en que se va María Fernanda son recursos que la 
autora usa para darnos la sensación de una soledad desespe
rante. Difícil será encontrar otro cuento que transmita mejor 
el sentimiento de tristeza producido por el abandono, como 
este relato de la autora chilena.
En conclusión, Marta Brunet consigue su propósito de mostrar 
en forma viva una de las mayores crisis que agitan el alma del 
hombre contemporáneo, y lo hace con la capacidad, que le es 
propia, de percibir los mundos interiores, manifestándolos con 
eficaces recursos expresivos. □
N O T A S
(1) Las citas provienen de las Obras Completas, Ed. Zig-Zag, 
Santiago de Chile, 1963.



NUEVA SEÑAL
a C U / L L E R M O  A R A Y A

• 1 -
Encontrar la casa demandó mucho tiempo y mucha 
paciencia. El hecho se produjo y Ruperto ma's se 
ensombreció y con más furor se dedicó al trabajo.
Ni lo acaecido a Ruperto - ensombrecerse - ni su 
concentración en el trabajo, sin embargo, tenían 
importancia. Los acontecimientos seguirían suce- 
diéndose con una lógica implacable. Sólo una 
cosa se escapó de la mirada que Ruperto lanzó al 
futuro, y esta cosa no prevista haría ordenarse en 
un sentido diferente las experiencias aún no vividas. 
Porque a Ruperto todo le podía parecer examinable. 
Era riguroso al máximo, era intransigente e intole
rante en cumplir y en hacer cumplir a sus alumnos 
todas las exigencias de la investigación paso a paso. 
Era frecuente que por su madurez y por rápidas 
intuiciones llegara al final de una demostración 
sin someterse a las trabas del camino. Pero nunca 
lo deci'a ni se lo creía hasta que todas las etapas 
se hubieran cumplido. Su mujer llegó a creerle 
después de algún tiempo de vivir en la casa que el 
matrimonio arrendó. Ruperto creyó al principio que 
no seria necesario insistir mucho delante de su 
esposa. Para él era tan evidente que no podiá 
entender el asombro, la incredulidad, el espanto, e 
incluso la ira con que ella le contradijo durante 
largo tiempo. Era verdad que un pensamiento 
científico alerta hubiera asediado a Ruperto hasta 
vencerlo. El mismo lo había hecho numerosas 
veces, desdoblándose, pero la seguridad absoluta 
que por única vez tenia en una intuición no 
disminuía por eso. Esta seguridad - por otra 
parte - no le mortificaba. 1 eniá el tiempo 
necesario para cumplir en grado mínimo con los 
suyos. Las condiciones serian duras para su fami
lia, pero con todo podrían hacer una vida llevadera 
en lo indispensable.
Ceder frente a su mujer y tomar en arriendo la casa, 
le desagradó profundamente. No pudo perdonár
selo. Le pareció una flaqueza criminal, torpe y 
mezquina de su parle porque eran dos años en los 
que se hubiera ahorrado una cantidad apreciable 
dentro del conjunto de lo ya ahorrado y de los 
dineros que provendrían de diferentes partes 
después de su muerte. Sólo bajaban sus remordi
mientos cuando pensaba que con los dos años más

cumpliría los diez necesarios para que su mujer 
recibiera un porcentaje exiguo de su sueldo como 
viuda que sería de un jubilado por muerte.

- 2 -
En la pensión le era difícil hablar a solas con su 
mujer durante el día. En el comedor, la conversa
ción debía ser más bien general porque todos los 
pensionistas comían juntos. En el dormitorio siem
pre estaban los niños jugando, cayéndose y gritando. 
Por eso se lo dijo por primera vez en la cama, 
cuando los niños dormían. La intuición estaba ya 
clavada desde hacía meses en su cerebro. (¿Cuándo 
fue' la primera vez que lo supo? ¿Cuándo, exac
tamente? Lo recordaba con nitidez, con toda 
claridad). ,
- Elena, me moriré dentro de tres años. No antes, 
estoy seguro. Más bien puede ocurrir algunos meses 
más tarde.
- ¿Te morirás dentro de...?
- No le preocupes. Si mantengo el mismo número 
de horas y seguimos ahorrando como antes, podrás 
después mantenerte con los niños. Además habré 
enterado los diez años y en el Liceo te darán mi 
sueldo por viudez. Dentro de todo, estoy agrade
cido porque sabiéndolo puedo prevenirte.
- Estás agotado, Ruperto, y dices cosas extrañas. 
Duerme, duerme, querido.
- No, no es extraño. Para m í está claro. Palpo mi 
tono vital como puedo acariciarte a ti ahora. No 
es extraño, es claro y no hay que cerrar los ojos. 
Elena lloraba en silencio. Le corrían las lágrimas 
tibias. Puso una mano sobre la boca de Ruperto
y éste ya no habló más. Le pareció que había 
estado brusco y pensó largamente durante la noche 
sobre lo que tendría que hacer para que su mujer 
se convenciera. Elena lloró muy a menudo desde 
entonces. Ella palpaba algo extraño en su marido, 
en el ambiente sombrío de ia pensión.
Tomó con pasión la necesidad de convencer a Elena 
Tramaba planes, discursos y esquemas de diálogo.
Se deprimía muchas veces porque sus preparativos 
resultaban estériles. No era que todos los días se 
pusiera a la tarea. Por el contrario, procuraba no 
plantear el problema. Llegaba a formularse la pro
mesa de no hacerlo nunca más. Pero pasado algún 
tiempo, no podía mantenerse en silencio. Se consi
deraba mentiroso y engañador cuando su mujer 
reía y hacía planes para el futuro largo.
- Elena, tienes que creerme. Es necesario que te 
convenzas. No puedo engañarte, ni tienes derecho 
a proceder en forma egoísta. Créeme y todo te
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será más simple. V yo me sentiré aliviado. Elena, 
escúchame, créeme.
Cuando por fin la mujer encontró una casa correcta 
en arriendo y Ruperto cedió, lo abrazó radiante.
Se cumplía uno de sus grandes sueños. Estaba 
saturada de pensión y de vida familiar semlpúbllca.

- 3 -
Coincidió el cambio con el silencio de Ruperto.
No habló más a Elena del asunto. Se acentuó su 
mutismo y su desasimiento. Estaba siempre ausen
te entre su mujer y sus hijos. Ofa las primeras 
palabras de una frase y dejaba de entender el resto. 
Iniciaba un juego con un pequeño pero lo olvidaba 
antes de terminarlo. Se palpaba por dentro con 
entera nitidez. Los nervios se desconectaban de 
los músculos y recorrían centímetro a centímetro 
su topografía interna. Escuchaba su tono vital con 
avidez. Claramente lo captaba todo. Porque el 
rayo de luz había quedado clavado en su cerebro 
y se apagaba en la progresión normal. Cuando el 
rayo le cayó en el cerebro habfa quedado todo 
explicado. Ahora se absorbía sólo en detectarlo.
La luz irradiada, iba apagándose desde las extre
midades, se iba recogiendo hacia la entrada inicial, 
disminuyendo hasta que llegara a punto - lo 
presumía.

Esa mañana era hermosa y estaba exactamente 
contemplando el rió verde-suave. El rió estaba 
clarificado por el sol y dormido. Ni una onda, ni 
un movimiento en su llanura; dormía plácidamente 
bajo el sol. ¿De dónde había llegado el rayo de 
luz? Sólo se percató cuando ya estaba en su 
cerebro esparciéndose hacia todo el cuerpo, por la 
sangre, por los huesos. ¿Había caído o saltado 
del agua? ¿Lo había interceptado él cuando 
bajaba al agua o al muelle? Pero se habiá quedado 
en él, simplemente, y había entendido. Ya era de 
él y no había nada que valiera en contra. Llegó a 
parecerle bueno que así fuera porque de todas 
maneras era una deferencia. Y un aviso saludable.
El río seguía dormido y verde-suave. Su llanura 
era siempre tersa. Pasaban en todas direcciones 
botes, yates y remolcadores. Había bogadores 
tensos en su embarcación bajo el grito del timonel. 
El sol se extendía leve por todo el contorno. Sin 
duda su rayo era de otra materia. Mucho más 
luminoso y concentrado. Además se habiá adherido 
a sus entrañas traspasándolas y siendo él mismo 
su esquema, el verdadero sustentáculo de su ritmo. 
Medir el tono vital era, pues, simple aunque la 
medición lo obligaba a concentrarse en forma 
intensa. Tenía que retorcer la audición y lanzarla 
hacia su interior; revolver los ojos para que la 
captación auditiva fuera completa. Los palpos 
nerviosos apenas cumplían con el esfuerzo del 
reconocimiento propio y se cerraban al mundo 
exterior.

- 4 -
(La casa estaba pintada color marfil e Irradiaba 
bienestar. La puerta de entrada era pequeña, 
íntima. Junto a ella no habiá otras casas. Estaba 
aislada en un solar bajo rodeado de jardines que 
terminaban en cercos de madera. Habiá algunos 
altos árboles en los jardines. La calle que limi- 
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taba su frente era pavimentada. Pero la casa no 
estaba junto a la vereda: un antejardín la precedía). 
Los primeros días, los golpes no existieron para él. 
Quedó perplejo cuando Elena (sin que él notara el 
trabajo que su mujer tuvo que darse para que la 
escuchara) le dijo que hacia cuatro días que se 
escuchaban golpes en las noches sobre el techo de 
la casa. Tuvo que confesar que no había sentido 
nada pero que pondría atención. Dos días después 
ya conocía los golpes y los esperaba con ansia 
durante la noche. Y ahora le parecía extraño que 
su mujer los hubiera oído y siguiera oyéndolos. No 
los entendía ni podía explicárselos pero créía f ir 
memente que tenían significación. Los golpes 
eran siempre ¡guales pero su número variaba en 
forma caprichosa. No eran estridentes, incluso 
tenián ciertas cualidades armoniosas.
Siempre la noche había sido larga para Ruperto. 
Normalmente estudiaba o leía hasta la madrugada. 
Pero esta costumbre cedió pronto y los golpes 
llenaron las vigilias desde que los escuchó por 
primera vez. Los esperaba con paciencia, sen
tado en su escritorio. El problema era alucinante 
y todo podía postergarse para dar con la inter
pretación debida. ¿En qué medida era un dato 
nuevo, una nueva señal? Escucharse y escuchar 
era el camino. No podía recurrir a ninguna otra 
vía que enriqueciera las pistas que se proponía 
seguir.
Elena hizo una denuncia en regla en la comisaría.
Los carabineros guardaron la casa muchas noches. 
Todas las mañanas, ella preguntaba acerca del resul
tado de la vigilancia. Siempre la respuesta la 
desilusionó. Después no hubo qué preguntar. La 
comisaría suspendió el trabajo porque se consideró 
innecesario. Explicó el oficial de guardia que había 
escasez de personal. Cuando Elena insistió, se le 
replicó en forma extraña e ininteligible. Calló y 
se propuso taponearse los oídos durante la noche.La 
vida siguió sin embargo en la casa como siempre.
El nuevo acontecimiento se incrustó en ella y se 
engarzó con lo habitual. Después de un tiempo, 
los golpes eran parte de la rutina cotidiana. Sólo 
Elena se puso silenciosa. Su tristeza aumentó.
Los ojos le crecieron de una manera extraña y 
permanecían vigilantes día y noche. Miraba en 
forma rencorosa a Ruperto y vivía en acecho. Esos 
ojos parecían no dormir nunca. El cambio era 
profundo pero como no habiá quien lo apreciara, 
era como si no se hubiera producido. La mujer 
se transformaba diá por día. Su aspecto de insomne 
permanente aumentaba.

-5  -
Ruperto no dudaba de la relación existente entre 
los golpes y su propio rayo de luz. Formaban un 
todo coherente que modificaba su intuición inicial 
pero no sabía en qué sentido.
Cuando el plazo estaba próximo, los golpes cesaron. 
Parecía armonizar todo pero seguía intranquilo, 
hosco.
Naturalmente que sufrió mucho cuando Elena murió. 
Pero a la mañana siguiente, cuando al despertarse 
se dio cuenta de que también habiá desaparecido 
el rayo de su interior, se explicó el verdadero 
sentido de las cosas y todo le pareció claro. □ 
(Valdivia, 11 & 12 / 8 / 60)



CARTAS
QUE
NO LLEGAN

D J U A N  R O J A S  D.

Maldigo. Maldigo y espero. Maldecimos y esperamos. 
—Otro café? —le ofrezco a la gorda que está fumando 
con los ojos pegados al libro.
—Bueno, sin azúcar —contesta dando vuelta una página. 
La nieve cae y cae, como en un alud metódico, después 
del cual, sin duda, quedaremos enterrados eternamente. 
Cae la nieve blanca, pura y estéril. La nieve es el verdu
go, ahora lo se, lo comprendo.
—No viene el hijo de puta —digo mientras vierto en las 
tazas el brebaje oscuro.
—Vendrá, aunque pase de largo donde los vecinos —dice 
la gorda aplastando el cigarrillo en el platillo del café. 
Me doy vueltas. Muchas vueltas tratando de atraer la 
atención de la gorda, pero el libro la tiene en ascuas, 
está en eso.
Me siento frente a ella metida en el libro, cruzo las 
piernas y las descruzo, me acodo a la mesa, sorbo café, 
fumo ávidamente.
— ¿No te puedes estar tranquilo? —por fin dice ella 
mientras se le derrumba un mechón en la frente.
—Esto me tiene hasta las...—
—Cálmate, vendrán cartas—
—Pero si hace un mes que no trae nada...—
—Que no nos mandan nada, querrás decir—
—Pero como no nos van a escribir...—
—Qué sabe uno, el tiempo, los problemas que joden. 
Tienen otras preocupaciones, —da vuelta otra página, 
absorta.

—No puede ser, aquí'hay gato encerrado —maldigo. 
Porque, después de todo, tres años de ausencia no son 
como para que se olviden de uno. Cómo se van a ol
vidar asi'. Tan fácil. La vieja se tendrá que acordar, el 
viejo siempre tan querendón. La familia, mi hermano. 
No, no puede ser.
—Gorda—
— ¿...qué? —sigue absorta en el libro.
—No pueden habernos olvidado...—
—No es eso, —absorta en el libro.
—Qué entonces...—
—Te dije, los problemas, dinero, eso.—
—Pero no es como para no escribir en un mes.— 
—Quién sabe.—
—No es. —digo de pie rascándome una rodilla. 
Enciendo la radio, giro el dial y la música de violines 
y el canturreo folklórico de Suecia me cae como una 
patada. Apago.
—Gorda...—
-¿Qué? —
—No es posible que en tres años de mierda ya no se 
acuerden de uno—
—No es eso.—
— ¿Qué diablos es entonces? —
—Ya te dije— y lee de bruces enfrascada en un párrafo. 
Otro cigarrillo, más humo. Afuera más nieve, en una 
hora será la noche y recien son las tres de la tarde. La 
grandísima puta.
—Enterrados vivos— digo.
La gorda por fin levanta la cabeza y me mira como 
quien está mirando monos animados en la televisión. 
—No te jodas más.—
—Este es nuestro entierro— repito.
—Cálmate— y me mira preocupándose.
Vuelve los ojos hacia una nueva página.
—Es la locura— digo entre dientes.
—Mmmm...- leyendo, dice ella.
Me acerco a la ventana y miro la nieve. El edificio de 
enfrente está en su sitio. Lo que queda de los árboles 
sigue ahí, enterrándose en la nieve, lejos la iglesia, su 
techo como aguja que apunta al cielo, la calle vacía, 
vale decir la nieve amontonándose en ella.
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—El cartero— anuncio.
—Viene...— me pregunta.
—Viene despacito el concha de su madre, como si uno 
estuviera recibiendo cartas a cada rato. Un poco más 
y se baja de la bicicleta a jugar con la nieve— le cuen
to a la gorda mientras vigilo al hombre apeándose y 
tomando en una mano un manojo de sobres.
—Ahora trae, seguro, prevee la gorda abandonando 
la lectura y levantándose de la silla.
—Tiene que traer— recalco yo.
—No este's tan seguro— agrega ella poniéndose el par
che antes de la herida.
—Tiene que traer— repito una vez más. Convencido.
El hombre coloca lentamente el pie de la bicicleta y 
ésta queda como una estatua amarilla en medio del 
paraje blanco, equilibrada en su mecanismo y en 
esa soledad ambigua, deprimente. El cartero avanza 
dejando profundas y deliberadas huellas en la nieve. 
Parece un espantapájaros nórdico vistiendo ese capote 
de hule. El rostro apenas se vislumbra enfundado en 
la gorra, los bigotes congelados y los ojos azules como 
bolas pequeñas.
—Va a entrar— le voy relatando a la gorda que vierte 
café en las tazas vacías.
—Entró—
—Cálmate hombre— dice la gorda.
—Chchchchch— ordeno, para escuchar los pasos del 
cartero en el pasillo.
El silencio es intenso. Lo rompen los pasos del hom
bre que sube las escaleras y que se aleja de nuestro 
departamento ubicado en el primer piso, primera 
puerta a la izquierda.
-N o  puede ser— maldigo.
—Cálmate, seguro las echa cuando baje, siempre em
pieza por el tercer piso— me alienta la gorda hundiendo 
una cucharada de azúcar en la taza y revolviendo con 
falsa serenidad.
Es un minuto largo que se extiende como una tragedia 
entre nosotros, un minuto que nos asalta, que nos deja 
en vilo.
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—Cómo no nos van a escribir— murmuro a media voz 
para conservar la atención en los pasos que pronto irán 
bajando la escalera.
—Puede y no puede—dice ella semiderrotada antes de 
la batalla.
—Tienen que escribirnos. Tienen. No nos pueden hacer 
esto, no pueden, no es justo. —Me descontrolo. 
—Cálmate— dice la gorda preocupándose cada vez más, 
sorprendiéndose de mis ojos, alarmándose de mi 
desesperación.
Pasos que bajan.
—Viene...— dice ella con todo el cuerpo.
—Chchchch— interrumpo su manifestación.
Son los últimos escalones, desciende lentamente. Me 
enerva. Tomo con fuerza por los hombros a la gorda 
que tiembla y mira fijamente mis pupilas.
— La tapa del buzón— digo en su oído.
Suena la tapa del buzón en la puerta, la hoja de metal 
se levanta. Cae algo y luego la tapa del buzón reposa 
otra vez como una boca cerrada.
—Cartas,— grito y corro.
—Seguro— apoya la gorda pálida, y se avalanza hacia 
el pasillo, hacia la puerta, hacia las cartas, hacia ese 
aliento que significa una carta venida desde el otro 
lado del mundo, más allá del mar.
—No...— dice la gorda hincada en el suelo junto a la 
puerta. Tiene dos sobres en la mano.
-Cartas— afirmo.
—Cuentas— gime ella.
Abro de un empujón la puerta. Cruzo la mampara, 
salgo al alud de nieve y corro para dar alcance al 
hombre que montando la bicicleta amarilla escapa a 
toda prisa.
—Concha de tu madre- le grito sabiendo que el hijo 
de puta no va a entender un carajo. Luego vuelvo 
conciente de que debo consolar a la gorda y que la 
manera mejor es prepararla para el próximo día, cuando 
a pesar de la nieve, a pesar de la oscuridad, a pesar del 
invierno y de todo, el cartero quizá traiga una carta, 
aunque sea una sola. □
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ESTAS JORNADAS CULTURALES
En nuestro editorial, correspondiente al No. 11, del mes de 
ju lio , nos referimos al programa de celebración de nuestro 
Tercer Aniversario, El programa inicial ha sido ampliado con 
manifestaciones solidarias, llegando a constituir lo que se ha 
titulado jornadas Culturales Chilenas (Chilean Cultural Week). 
Durante dos días en seis paneles que incluyen Poesía, Ensayo, 
Teatro, Narrativa, Testimonio y Nueva Canción, serán las 
sesiones en que se analizarán estas materias con la participación 
de 24 escritores. Cada panel será presidido por un profesor de 
una Universidad del área. Ellos son: En Poesi'a, Carlos Otero 
de UCLA; Ensayo, Raúl Inostroza de California State University 
en Long Beach; Teatro, Susana Castillo de Scripps College de 
Pomona; Narrativa, Beth Miller de University o f Southern 
California; Testimonio, Celia Correas de Zapata de San José 
State University y Nueva Canción, T imothy Harding de 
California State University en Los Angeles.
La sesión inaugural, el día anterior, contará con la participación 
de James Rosser, Presidente de la Universidad, Alfredo Morales 
del Departamento de Lenguas Extranjeras y Literatura,
Alfonso Sastre en representación de los escritores extranjeros, 
Fernando Alegría y David Valjafo director y editor de 
Literatura Chilena en el Exilio, respectivamente.
Las Artes Plásticas, están representadas por 20 pintores en el 
exilio. Desde el 21 de enero al 15 de febrero estará abierta, en 
el Exploratorium Gallery, la exhibición. Malta, reconocido 
internacionalmente, figura con tres litografías y un original en 
pastel tamaño gigante titulado 'El Idiota Internacional’; una 
conferencia sobre plástica de Juan Bernal Ponce, complementa 
esta materia.
La Música tiene su parte en una conferencia de Juan Orrego 
Salas y un Concierto de Alfonso Monteclno, cuyo programa 
incluye solamente autores chilenos. Allende, Botto, Leng, 
Montecino, Orrego Salas, Santa Cruz, Schidlowsky y Soro.
'Los Payasos de la Esperanza’, obra colectiva del Taller de 
Investigación Teatral de la Universidad de Chile, con textos de 
Raúl Osorlo y Mauricio Pesutic, será representada, por la 
Compañía de Los Cuatro, (Orietta Escamez, Héctor y Humberto 
Duvauchelle).
La expresión folklórica consiste en una Peña, con actuación del 
grupo chileno residente en Texas, Intillihuara.
Con estas jornadas estamos demostrando que el 'apagón cultural’ 
es obra de la dictadura dentro de las fronteras. Al mismo 
tiempo bien sabemos que los creadores intelectuales dentro del 
país, siguen trabajando sin publicar, evitando de esta manera 
las deningrantes censura y autocensura.



TRABAJOS 
Y RAZON 
DE LA BRIGADA 
ORLANDO LETELIER

Estibadores, recibe el mural a nombre de los trabaja
dores y para confirmar su presencia para la posteridad, 
estampa la impresión de su mano cubierta de pintura, 
al pié de él. En esta oportunidad, el Presidente de la 
Internacional de los Estibadores dice: 'Mientras 
exista fascismo en Chile o en cualquier lugar, los 
trabajadores y ciudadanos del mundo deben luchar 
para aplastarlo, apoyando a los pueblos y trabajadores 
por la via del boycot internacional de los productos 
chilenos.' 'El mural es un camino para decir gracias' 
es el titu lar del periódico 'The World’ de Coos Bay, 
Oregon, al referirse a la obra de la Brigada en el local 
sindical de North Bend.
El próximo paso de la Brigada, sera’ fuera de su órbita 
inicial de acción. El Ministerio de Cultura de la nueva 
Nicaragua, dirigido por el poeta Ernesto Cardenal, la 
ha invitado a su pais para que realicen algunos murales, 
como también para que formen cuerpos similares con 
los jóvenes nicaragüenses.
LOS T R A B A JO S
He aquf la lista de los trabajos realizados, sus fechas, 
ubicación y localidad. New York, Septiembre 1978,
138th Street y Broadway, Manhattan.
Oakland, California, Julio 1979,Oakland Technical 
High School.
San Francisco, California, Casa Nicaragua, 24th Street 
y Balmy.
Denver, Colorado, en el Zicks Market, 13th y Santa 
Fe Street.
Chicago, Illinois, Railroad Underpass, H um bolty 
C a lifo rn ia  Streets.
Champaign, Illinois, Eartnworks Community Center, 
Agosto del mismo año.
North Bend, Oregon, en noviembre, International 
Longshoremen’s and Warehousemen’s Union, Local 
No. 12, Memorial Hall,
MATERIAL FOTOGRAFICO DEL
PRESENTE NUMERO
Página 4. Jimmy Hermán, Presidente Internacional de 
los Estibadores, teniendo como fondo el mural pintado 
en el Sindicato, con ¡a mano cubierta de pintura, 
después de estampar su huella al pié del mural.
Página 5. En la Casa de Nicaragua en San Francisco, 
Rene Castro trabajando acompañado de un ayudante 
voluntario. Mientras realizaban este mural, cayó la 
dictadura de Somoza.
Página 11, Mural en North Bend, en el Sindicato de 
Estibadores.
Página 25. La Brigada Orlando Letelier, en pleno 
trabajo en Oregón,
Página 30. Mura! en Zicks Market, en Denver, Colorado. 
Página 32. (1) José' Letelier, Beyhan Cagri y Rene 
Castro en su tarea en North Bend.
Página 32. (2) En la misma tarea, Pancho y José 
Letelier con Rene Castro.
Página 33. (1) En paso bajo nivel, en el Parque 
Humbolt de Chicago.
Página 33 (2) Algunos miembros de la Brigada, 
trabajando en la Escuela Técnica de Oakland, California. 
Página 33.(3) Pablo y José Letelier, en el Parque 
Humbolt, en Chicago,



Un hito importante en las expresiones culturales del 
exilio chileno, es el muralismo popular practicado en 
nuestro pai's intensamente por las Brigadas Elmo 
Catalán y Ramona Parra. En Europa, esta tarea la 
cumplen las Brigadas Salvador Allende, Venceremos 
y Pablo Neruda, desarrollando su misión en diversos 
países del viejo continente. Ellas participaron en 
forma oficial en la Bienal de Venecia. En los EE.UU., 
esta tarea la cumple ahora la Brigada Orlando Letelier, 
que ya en su corta existencia tiene a su haber murales 
pintados en Nueva York, California, Oregon, Illinois y 
Colorado.
En el verano del año 78, en Manhattan, ma's precisa
mente en el barrio llamado ‘Spanish Harlem’, el 18 de 
Septiembre fue celebrado por los jóvenes socialistas 
chilenos exilados en Nueva York, con la finalización 
del mural ubicado en la calle Broadway esquina de la 
calle 138. Entre ellos se encontraba José Letelier 
Morel. Luego con Rene' Castro discuten la posibilidad 
de una gira por EE.UU., ya con el nombre de Brigada 
Orlando Letelier. En junio del año siguiente, José, 
Pablo, Christian y Pancho Letelier, junto con Beyhan 
Cagri, norteamericana, José Labarca y René Castro - 
con larga trayectoria en las artes plásticas, ex profesor 
de dibujo y escultura de las Universidades de Chile y 
Católica de Chile - inician viaje a California. El mes 
siguiente es de fecunda actividad. En efecto, en la 
Escuela Técnica de Oakland, realizan el primer mural 
y luego el mismo mes parte de la Brigada trabaja en la 
Casa de Nicaragua de San Francisco, realizando el 
segundo de los murales. Toman parte en esta tarea 
René Castro, Pancho y Christian Letelier y José 
Labarca. Durante esta labor cae la dictadura 
nicaragüense, dando término a la dinastía de los 
Somozas. La otra parte del grupo, José y Pablo 
Letelier y Beyhan Cagri, parten a Denver, Colorado, y 
con el auspicio de The American Friends Committee 
y del Committee for a Free Chile, pintan otro mural 
en el Zicks Market de las calles 13 y Santa Fe.
Al finalizar el mes, la Brigada completa se reúne en 
Illinois después que una parte de ella termina sus 
tareas en California y la otra en Colorado. Sólo 
Beyhan Cagri abandona momentáneamente la 
Brigada, para dirigirse a Washington D.C. En Chicago, 
en el Earthworks Community Centér, trabajan su 
primer mural en Illinois. Terminado éste, inician otro 
ubicado en el Railroad Underpass (calles Humbolt y 
California) en el Parque Humbolt.
Mientras trabajan en el Earthworks Community 
Center, como es lógico, se detiene la gente a verlos 
trabajar. Un norteamericano pregunta por el motivo, 
los fines y el financiamiento de lo que están realizando. 
Ante la respuesta de los miembros del grupo, entrega 
una colaboración espontánea de cien dólares.
En noviembre, la Brigada Orlando Letelier, recibe una 
invitación del Eugene Committee for a Free Chile, en 
conjunto con los estibadores de esa ciudad, agrupados 
en la International Longshoremen’s and 
Warehousemen’s Union, y proceden, en el Memorial 
Hall de dicho sindicato, en la ciudad de North Bend, 
a trabajar el ú ltim o mural del año 79. Jimmy Hermán, 
Presidente de la Agrupación Internacional de los



MARIO TORAL
De Mario Toral, reproducimos del 
catálogo de su última exposición 
realizada en New York, en la 
Galería Cayman. ( 4 /  5-21 /  1979 )

Born ¡n Chile, 1934, Studied at L'Ecole des 
Beaux-Arts, París. Artist in Residence, Fordham 
University, 1973-74. Guggenheim Foundation 
Fellowship, 1974-75. Currently lives in New 
York City.
SELECTED ONE-MAN EXHIBITIONS 
1979 Cayman Gallery, New York, U.S.A.
1978 Fcndrick Gallery, Washington, D.C. U.S.A. 
1978 Moravian University, Pennsylvania, U.S.A.
1977 Terry Dintenfass, New York, U.S.A.

123 Gallery, San Salvadqr, El Salvador 
San Diego Gallery, Bogotá, Colombia

1976 Nartex Gallery, Barcelona, Spain
1975 Sala Especial 'Hors Concours’ X III 

Biennial, Sao Paulo, Brazil
Andre Zarre Gallery, New York, U.S.A. 
Brickell Gallery, Miami, Florida, UA.A. 
Aele Gallery, Madrid, Spain

1974 Architectural Pavillion, Murska Sobota,
Y ugoslavia
Museum of Modern A rt, Rijeka, Yugoslavia 
Fordham University, New York, U.5.A. 
Washington Collcge, Chestertown, 
Maryland, U 5 .A .

1973 Organization of American States, 
Washington, D.C., U5.A .
Fendrick Gallery, Washington, D.C., U.S.A.

1972 Galería Central, Santiago, Chile, 1971, 
1969,1967,1965,1963

1970 Carmen Waugh Gallery, Buenos Aires, 
Argentina

1969 Institute of Providencia, Santiago, Chile 
1968 El Patio Gallery, Santiago, Chile 
1964 Museum o f Modern A rt, Rio de Janerio,

Brazil
1961 Vilarica Gallery, Sao Paulo, Brazil 
1959 Beaux-Arts Gallery, París, France 
1958 As Folhas de Sao Paulo Gallery, Sao Paulo,

Brazil
1956 Ministry of Education, Rio de Janeiro, 

Brazil
1955 Museum of Modern Art,Sao Paulo, Brazil 
PRIZES
1978 Grand Prix de la Ville de Rijeka, VI Inter

national Biennial of Rijeka, Yugoslavia
1976 First Prize, American Biennial o f Graphic 

A rt, Cali, Colombia
1972 Vinkovci Prize, Third Biennial of 

Drawings, Rijeka, Yugoslavia
1967 Wolf Prize, Ninth Biennial of Sao Paulo, 

Brazil
1966 First Prize Graphic Arts, Museum of 

Contemporary A rt, Santiago,Chile
1963 Critics Award, Santiago, Chile

Engraving Prize, First American Biennial 
of Engraving, Santiago, Chile 
Honorable Mcntion, Fifth Biennial of 
Engraving, Liubliana, Yugoslavia

1961 First Prize for Engraving, Salón des Beaux- 
Arts, Paris, France

SELECTED MUSEUM COLLECTIONS 
Brooklyn Museum, New York, U 5.A . 
Indianapolis Museum of A rt, Indiana, U.S.A. 
Metropolitan Museum o f Art, New York, U.S.A. 
Museum o f A rt, University of Sao Paulo, Brazil 
Museum of Contemporary Art, Santiago, Chile 
Museum of Fine Arts, Havana,Cuba 
Museum of Fine Arts, Santiago, Chile 
Museum of Modern Art, New York, U.S.A. 
Museum of Modern Art, Rijeka, Yugoslavia 
Museum of Modern Art, Rio de janeiro, Brazil 
Museum of Modern Art, Sao Paulo, Brazil 
Museum of Modern A rt La Tertulia, Cali, 
Colombia
Pan American Union, Washington, D.C., U.S.A. 
University o f Texas A rt Museum, Austin, U.S.A. 
Vinkovci Gallery, Croatia, Yugoslavia

Mario Toral is parí magiclan. He conjures bewltching transformations. enchanled meta- 
morphoses. Toral s médium is the human body Its physlcal and psychic landscape pro
vides tne organic metaphor lor the overwheimmg passion ol his work — regenerative 
change

The organic vocabulary ol Toral's transmutations has the severe richness ol his natlve 
Chiiean landscape Fiesh becomes skln becomes cloth becomes peíais becomes shells 
becomes stone In this constan! becoming ihe malerials are alternately dense or vapor
ous: petrified or ethereal; opaque or limpid; smoky or luminous; ossilied or pliant.

The regeneralive process. often ruled by the female principie, takes place in a vaporous 
mythical realm. Toral's intímate memory/knowledge ol the human body produces a lyri- 
cal shorthand lor the perfect beauty of the whole form. The sweeping rhythms, limitless 
space and iridescent palette assure the unbroken harmony of the generative eyele.

Toral's concern wlth themes ol génesis and anatomical processes Is olten directly stat- 
ed. In a "Hommage to Andreas Vesalius" he paid tribute to the founder of modern anato- 
my whose illustrations became archetypes for future artists. Its oval formal connotes 
immortality, the potentiality of the seed, the mystery of life. In more recent work, the egg 
shape trames eight chrysalis-like organisms; we seem to be witnessing the generative 
process.

The pervaslve erotism of Toral’s work conveys the same themes. The Creative urge is ex- 
pressed in sexual embraces, at once joyful and menaclng, lyrical and morbld. These 
floatlng encounters seem desperately haphazard — as one might Imagine among Titans 
or Olympían Gods. The power ol the immense (leshy phalluses and vaginas is belied by 
tragic, helpless groping of bllnd embraces.

The gigantic torsos and limbs remind us of Michelangelo's Titanio race in the Sistine 
Chapel; the recurrent imagery of latent form in Toral's "Stone Caplives" series recall the 
"Bound Slaves".

Stone — a Symbol ot being, cohesión and harmonious reconciliation with the sell — is 
by its hardness and permanence the antlthesls of change, decay and disintegration. Yet 
it is with stone that Toral’s constantly-changing bodies are finally identified. Here again, 
the source is the stark Chiiean landscape — a heritage shared with hls friend and com- 
patriot, the great poet Pablo Neruda:

I was stone: mysterious stone; 
my breach was a violent one, my birlh 
like a wounding estrangement, 
but now I should like to return 
to that certainty,
to the peace ot the center, the matrix 
of mothenng stone
out ot which — never knowing the hows and the whens 
I was loosed to Uve as an alien

Skystones. XXIII
The tragic events surrounding and following the military coup in Chile in 1973 left an In- 
dellble mark on Toral's work. More and more, images of conflict and struggle replace 
those ot regeneratlon and growth. His forms no longer refer lo the perfection of beauti- 
ful feminine form but are Increasingly distorted, dlsmembered, dlslocated, amputated. 
Whole form has been replaced by torn limbs, flayed muscle, exposed nerve. Grotesque, 
bloated images connote the horror of torture, violence, rape. The mood Is slnister, men- 
acing, oppresslve. We are no longer in the Olympían realm — but rather in lerrifying 
world ot Goya who contemplates the devastatlon of man at war and concludes: ''Murió' 
la verdad" — “ Truth is Dead".

Space is no longer a limitless ethereal expanse. Dlslocated, dense, oppressive, It recalls 
speeded-up heartbeat or the short gasps ol asphyxiation. The brilliant touches of lush 
Venetlan red. once sheer sensuous dellght. are now Inseparable from the memory ol 
blood shed. The erotic Images are anxiely-ridden; struggle and violence, once latent. are 
now overt.

For this new statement. Toral has found an excltlng, perfectly sulted médium — pastel 
Master of the extreme delicacy of drawing. the lyrlclsm of water-color and the almost 
jewet-like finish of oil. he now turns. as he puts It to a new "almost automatlc handwril- 
ing, painting and drawing at once' — which most spontaneously conveys the urgen! im- 
mediacy of his new message.

The most recent works are apocalyptlc. We are dumb witnesses, somewhere at the edge 
of the cosmos, where space becomes meaningiess and form shatters into whizzing me- 
teorites. Here even stone faíls.

Susana Torruella Leval 
New York. 1979



NOTAS

UNION DE ESCRITORES JOVENES
Casa del Escritor - Almirante Simpson No. 7
Casilla 4082 - Fono 229739 • Santiago ■ Chile

Reciban nuestro caluroso abrazo desde el corazón de la Patria. 
Nuestra unión celebra en el próximo mes de Octubre su tercer 
año de vida, con el júbilo de mantener encendida la llama de 
la poesía y la defensa de los legítimos derechos inherentes a la 
creación artística.
Ud. conoce de nuestras angustias y de nuestras esperanzas, y 
también comparte nuestra vida en la hermandad del oficio 
artístico. En la imposibilidad de tenerle con nosotros en este 
tercer aniversario, queremos contar simbólicamente con su 
presencia a través de su fraterna adhesión a este acontecimiento. 
Para tal efecto rogamos dirigir su valioso saludo a Unicfn de Es
critores jovenes, casilla 4082, Santiago de Chile. Le saluda con 
la amistad de siempre. Comité Ejecutivo Unión de Escritores 
jóvenes.

RECITAL DE POESIA CHILENA
EN PARIS
Por Soledad B ¡anchi
h  fines de junio se realizó en París, en el anfiteatro de la Escuela 
de Altos Estudios de América Latina, un recital de poesía chile
na de hoy.
Ante un numeroso público se hizo evidente que a pesar de la 
represión económica, política y cultural —de las que el exilio 
es una consecuencia— la poesía chilena sigue produciéndose 
con calidad continuando la valiosa tradición de Huidobro, De 
Rokha, la Mistral y Neruda. También quedó en claro que no 
existe ni quiebre ni separación de intereses y preocupaciones 
entre la producción del Chile del interior y la del Chile de fuera. 
Auspiciado por dos publicaciones juveniles que nacen en el 
exilio de París, este encuentro de poetas chilenos dio a cono
cer a un auditorio interesado las nuevas formas que está tomando 
la poesía chilena en las especiales condiciones de producción 
que le toca enfrentar. El barco de papel y Canto Libre demos
traron, así, que su función es servir de canal entre los chilenos 
recibiendo y acogiendo la expresión que nace con más fuerza 
cuando el lenguaje que se debe utilizar y que se vive a diario no 
es el propio o cuando no se puede expresar como se quisiera lo 
que se vive cotidianamente.
El barco de papel y Canto Libre cumplen una función de acer
camiento entre los chilenos dispersos, tal como Cile Libero en 
Italia, La Bicicleta en Chile, Franja y A l'envers en Bélgica, las 
Ediciones Cordillera en Ottawa o las diferentes publicaciones 
que hacen aparecer los Talleres, las Peñas o las distintas asocia
ciones universitarias chilenas.
La lectura de poemas mostró la riqueza de una poesía variada: 
los poemas de Alberto Vega Suárez —joven que nació como 
poeta en los campos de concentración— acompañaron a los de

Alvaro Godoy, Jenny López, Orlando Jimeno y la voz de Erick 
Polhammer se acercó a la de Gabriel Carvajal y José María Memet 
‘Extraña fiesta' —poesía anónima llegada especialmente para la 
ocasión desde Chile— se oyó junto a ‘Cuando en el sur florecían 
los cerezos’ y ‘Pobreza y algo más', ganadoras del Concurso de 
Poesía organizado en iy78 por la Vicaría de la Solidaridad con 
el nombre ‘Todo hombre tiene derecho a ser persona'.
Esta iniciativa de El barco de papel y Canto Libre quiso ser el 
comienzo de una serie de encuentros que se realizarán con re
gularidad a partir del mes de octubre próximo. Todas estas 
actividades no hacen más que comprobar que la cultura chilena 
sigue viva y sigue alumbrando a pesar del instante doloroso que 
nuestro país sufre hace más de cinco años y que uno de los po
etas a llí presentes definió como el momento de la 'llegada de 
los helicópteros’.

EN OCASION DE LA MUERTE DE MARIO MIRANDA
Por Marcelo Montealegre

Hace unos días se me murió un amigo, dejó de existir un 
compañero, nos abandonó un camarada. Mario Miranda. Pero 
mas que nada es un chileno menos.
En muchas conversaciones, largas conversaciones, a veces en el 
teléfono, a veces alrededor de esa mesa redonda donde en tan
tas ocasiones nos hemos sentado todos, llegamos siempre a la 
misma pregunta, al mismo suspiro de esperanza: quizás algún 
día no muy lejano nos tomaremos un botellón de vino en El 
Bosco, juntos, todos los que queremos un Chile chileno.
Porque Mario Miranda era un chileno recontra chileno.
Entre los que hemos estado luchando por un Chile chileno 
Mario era un gigante. Nos buscó uno a uno para darnos una 
receta de una cazuela a la chilena:, juntemos todas las presas, 
hagamos el cocimiento, comámosnos la cosa y dejemos la di
gestión para después.
Hasta ahora no hemos escuchado a Mario. Seguimos insistiendo 
en digerir todo antes.
Siempre que hubo un acto chileno, Mario estaba ahí. Era uno 
de nuestros clientes seguros.
Cuando pasó por Nueva York el grupo de teatro chileno Los 
Cuatro, y hago un paréntesis que dejo en blanco, Mario mostró 
su solidaridad con lo chileno. Fué a todas y cada una de las 
representaciones de Los Cuatro, grupo que recientemente obtu
viera el galardón de amenaza a la seguridad nacional y ver 
frustrada su gira a Chile por orden gubernamental.
Mario puso su auto, su esfuerzo y su arte y por ú ltim o su muerte 
al servicio de nuestra causa: devolver a Chile el derecho a esco
ger; aun cuando lo escogido no fuera en definitiva lo que él 
más deseara.
Mario tenía un corazón muy grande, era demasiado generoso.
Era el hombre más bueno del mundo, me decía alguien muy 
cerca suyo.
Muy pocos supieron de las crueldades que le jugó la vida, hasta 
el punto de quedar expuesto a las críticas superficiales. A éstas 
Mario respondía sin disculpas ni explicaciones, pero siempre 
terminó por ganarse el respeto y el cariño de los que lo conocieron 
Más de alguna vez habremos escuchado expresiones como éstas 
en referencia a otros que llegaron antes a ese terrible silencio 
que es la muerte.
Por fin  ahora, sobrecogido de angustia y dolor, entiendo la pro
fundidad de esos sentimientos.
Mario, amigo mío, no sabes cuánto te echo de menos. No sabes 
cuánto deseo poder quebrarme y llorar y llorar y llorar.
Chilenos de Nueva York:
Llamemos a una reunión ampliada de todos los grupos político- 
académico-artísticos y de cualquier índole para lamentar a un 
gran amigo. Recordemos su vida para que la nuestra tenga más 
sentido y nuestra lucha tenga un éxito más humano.
Quizás, así podamos adelantar ese día en que nos podamos jun
tar todos en el Bosco. Ese día les prometo que levantaré mi 
copa en honor a Mario Miranda y repetiré como ahora: MARIO 
MIRANDA, PRESENTE. .



LIBROS
NUEVA POESIA CHI LENA.
La producción poética, fuera y dentro de Chile, sigue 
enriqueciéndose: hasta nuestra mesa editorial han llegado 
en los últimos meses varias obras de distintivo mérito. En 
la imposibilidad de reseñarlas todas a la vez, ¡remos paulati
namente dando noticia bibliográfica de ellas para beneficio 
de nuestros lectores y estudiosos de la literatura chilena 
contemporánea.

Pedro Lastra. NOTICIAS DEL EXTRANJERO. 
(México: Premia Editora, 1979)
Lastra, prestigioso investigador y catedrático chileno, actual
mente radicado en Nueva York, ha sido siempre parco en la 
publicación de su obra poética. Y, obviamente, tal parquedad 
en este caso es clara indicación de un estricto criterio selectivo 
y una conciencia profunda de los valores estéticos del autor.
Así es su poesía, quintaesencia de sensibilidad para sugerir 
paisajes y ambientes, situaciones, lealtades y olvidos, recuerdos, 
reflexiones. A Lastra le basta una línea para armar o desarmar 
una época, recrear un instante, dar vida a seres que dejaron honda 
huella en su vida.
El libro trae una notable Postdata por Enrique Lihn.

A n to n io  V ieyra. FIGURA INAUGURAL. (Santiago: 
Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1979)
Demostración sabia, valiente y sutil, del difícil arte de escribir 
en nuestra patria hoy, es este pequeño y poderoso libro de 
Vieyra. Se maneja con vuelo lírico y dignidad ética entre la 
parábola, el símbolo y la metáfora directa, quitando máscaras, 
erigiendo imágenes, desmitificando en el sentido más noble de 
la palabra. Figura inaugural es una parábola en prosa de fac
tura maestra y que despertará ecos insospechados.

M anue l Segundo G arrido . EL DESTERRADO 
ANTISCIO. (México: Casa de Chile, 1979)
Editado primorosamente por Casa de Chile, con prólogo de 
VolodiaTeitelboime ilustraciones de José de Rokha, este 
libro se afirma en un lenguaje sencillo, fuerte, combativo, 
áspero y nostálgico a la vez. Garrido va dejando sus versos 
como sentencias en la arena, o como un rayado mural que 
habla duro, pero que también se ilumina lleno de esperanzas.

EDITORIAL NUEVA IMAGEN 
Y LA CASA DE CHILE EN MEXICO

ANUNCIA LA PRESENTACION DE LAS OBRAS DE

FERNANDO ALEGRIA:

"CORAL DE GUERRA' E 
"INSTRUCCIONES PARA DESNUDAR

A LA RAZA HUMANA"

QUE SE REALIZARA HOY MIERCOLES 14 OE NOVIEMBRE A LAS 
19:30 HORAS. CON LA PRESENCIA DEL AUTOR, Y LOS SEÑORES AR 
TURO AZUELA, MARIO BENEDETTI. POLI DELANO, MIGUEL DONOSO 
PAREJA Y JUAN RULFO EN LA LIBRERIA GANDHI (MIGUEL ANGEL 
DEOUEVEDONo 128/130 CASI ESO. AV UNIVERSIDAD)

¿ íz/'s R o b e rto  Vera. BAJO LA OLA. (México: UNAM, 
1979)
Libro revelador de un nuevo talento poético que la crítica habrá 
de recibir alborozada, es éste. Vera parece partir de esa tradi
ción transparente y profunda de la poesía sureña de Chile, ágil, 
sutil, cabezona, como un pisco milagroso entre campos, monta
ñas y mares. Su poema Linares es una pequeña obra maestra.
Si el exilio va envolviendo al joven poeta como a una luz sin 
órbita en medio de extraños paisajes y perturbadoras culturas, 
estas distancias no lo perjudican, al contrario, le pulen la expre
sión, le avivan el rumbo y, sorpresivamente, le vuelcan hacia 
sus propias esencias, ahora, por lejanas, más difíciles y 
entrañables.

G onza lo  M illón . LA CIUDAD. (Québec: Les Editions 
Maison Culturelle Québec-Amérique Latine, 1979)
La publicación de La ciudad —dice M illón—, es una muestra de 
unidad. Fruto de lo confianza y  del esfuerzo de innumerables 
compañeros y  amigos.
En hermosa edición, con portada del mismo Millán, aparece 
esta obra de uno de los más destacados poetas chilenos en el 
exilio. Obra madura, de estructura aparentemente sencilla, 
secretamente compleja y fina, es una visión planificada a fondo 
de un microcosmos espeluznante en sus proyecciones de orden 
y caos. Con mucho de cántico ceremonial, el ritmo lento de 
la enumeración va edificando y destruyendo, al mismo tiempo, 
en vertiginoso movimiento dialéctico, una ciudad que alguna vez 
fue nuestra y después fue hostil, un espacio donde vivimos en 
verano sin saber exactamente que se escogían ya las trampas de 
nuestra ruina, una ciudad de puertas abiertas hacia una muerte 
cuyas características sabremos o no sabremos darle en el mo
mento de la verdad.
Se cierra el poema.
Dice el último verso, pero ¿y la ciudad? ¿permanecerá cerrada? 
¿llegaremos una vez más a abrir sus puertas? ¿volveremos?

EXCELSIOR. M iércoles, 74 de N oviem bre , 1979. 
FERNANDO ALEGRIA PRESENTA HOY SUS DOS 
ULTIMOS LIBROS.
★Siente  id e n tid a d  con N uestro  País
★A u to r  d e l fam oso 'Caballo de C opas'
★Viene de S tan fo rd , C a lifo rn ia

p o r  Jorge U ribe
El escritor chileno Fernando Alegría presentará hoy durante 
una ceremonia que se efectuará a las 19 horas en la Librería 
Gandhi, sus dos últimas obras: Coral de guerra e Instruccio
nes para desnudar a la raza humana, la primera una novela y 
la segunda antología de su obra poética.
El celebrado autor de Caballo de Copas, novela que lleva más 
de doscientos mil ejemplares editados en diferentes idiomas, 
señaló que justamente ha elegido México para presentar estas 
dos nuevas obras suyas debido a la identidad que siente con 
este país.
México, nos dice, se ha transformado para muchos de noso
tros, escritores chilenos, en un verdadero santuario de libertad. 
A q u í se nos acoge como hermanos, se nos publica y  se nos 
aprecia.
Durante la ceremonia que se efectuará esta tarde, en Miguel 
Angel de Quevedo 126, esquina con Universidad, hablarán 
escritores de reconocido prestigio, entre ellos Juan Rulfo,
Mario Benedetti, José Luis González, Poli Délano, Armando 
Cassigoli. El acto será presidido por el profesor Alejandro 
Witker y en el Presidium tomarán asiento doña Hortensia Bussi 
de Allende, el Embajador Hugo Vigorena, el Adicto Cultural 
de la Embajada de Cuba Fayad Jamis, el profesor Galo Gómez 
y otras distinguidas personalidades del mundo literario y 
universitario.



THE LATIN AMERICAN LITERARY REVIEW PRESS 
Offers these Publications

□  1. La poesía de Manuel Duran, by Moraima de Semprun Donahue,
Latín American Literary Review Press, Pittsburgh, Pennsylvania, 1977, 
Prolog by Jorge Guillen ............................................................... 18.50

□  2. Latín American Women IVriters: Yesterday and Today, by Yvette E.
Miller and Charles M Tatum, Editora, Latin American Literary Review, 
Pittsburgh. Pennsylvania. 1977 .................................................. $7.50
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1977 ............................................................................................ $8.50

□  5. Homenaje a Pablo Neruda. Homage to Pablo Neruda. Poems: Alegria,
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1978 ............................................................................................ $3.50

Forthcoming Publications

□  6. The Chilean Spring, by Fernando Alegna. Translation by Stephen
Fredman. Latin American Review Press. Pittsburgh. Pennsylvania, 
January 1980 .............. ............................................................ $7.95

□  7. Signáis from the Flames, an anthology of poems by José Emilio Pacheco
in a bilingual Spanish - English edition. Translation by Thomas 
Hoecksema. Latin American Literary Review Press, Pittsburgh, 
Pennsylvania. Spring 1980 ......................................................... $8.50

□  8. The Art o f Mariano Azuela: Modemism in LA MALHORA, EL
DESQUITE. LA LUCIERNAGA, by Eliud Martínez, Latin American 
Literary Review Press, Pittsburgh, Pennsylvania, Winter 1980 .........$5.95

"M artw ez’s boolt makes a valuable contribulion to the literary eriticism not 
only o f Azuela, but o f the Spanish American novel of the twentieth century.”

LUIS LEAL
□  9. Figuras y contrafiguras en la obra poética de Femando Alegria, by

Moraima Donahuc. Laun American Literary Review Press. Pittsburgh. 
Pennsylvania, Spring 1980

□  10. Poems: In the Lap o f Death. by Isabel Fraire A bilingual Spanish-
EngJish edition of the book of poems that won the 1979 Xavier 
Villaurtutia Prize in México Translation by Thomas Hocksema. Latin 
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SpringI980

Order Irom: THE LATIN AMERICAN LITERARY REVIEW PRESS 
P.O. Box 8316 
Pittsburgh. PA 15218

This brilliant and engrossing 
novel presents the story of 
the shattering Chilean coup 
o f 1973.

THE CHILEAN SPRING
by Fernando Alegría

Translated from the Spanish by Stephen Fredman
"The work reveáis Alegría s sirong moral sense which transcends his specitic 
ideology. His depictton should touch artyone who can compassionaleiy 
identity wiih the viclims ol man's inhumanity lo man." Kessel Schwartz.

Journal ol Spanish Studles 
At once colloquial and mtensely polilical The Chilean Spring provides 

an example to test our iraditional noiion that the aesihehc and the social 
spheres, Ihe poetic and Ihe pollticai. are antilhetical lo one another

Herberl Lindenberger.
Price. $7.95, plus $0.80 for posiage and handlíng. Htspama

LITERATURA CHILENA EN EL EXILO 
P.O Box 3013, Hollywood, Ca. 90028 USA.

Subscripción anual $ 10.00
2 años, $ 17.00 y tres años $ 24.00

En Distribución por
EDICIONES DE LA FRONTERA
P.O.Box 3013, Hollywood, Ca. 90028
POESIA
LOS POETAS CHILENOS LUCHAN CONTRA 
EL FASCISMO. Antología poética. Selección de 
Sergio Macias. 36 autores. Editado en la RDA. $4.00
HOMENAJE A NERUDA (Edición Bilingüe)
7 autores. 74 pag. Ediciones Puelche................  $3.50
VIVA CHILE, M....De Fernando Alegría con 
disco de 7” , 33.1/2 rpm.Ed. de la Frontera.... $3.50 
LAMENT FOR CHILE de Jaime Valdivieso,
Edición Bilingüe. Ed. de la Frontera................  $2.00
TRECE POEMAS de David Valjalo, Breve
Antología. Ediciones de la Frontera................... $2.00
EL DESTERRADO ANTISCIO de Manuel 
Segundo Garrido.Ilustraciones de J.de Rokha... $2.50 
NOVELA Y TEATRO
SWEET COUNTRY de Caroline Richard (Pri
mera novela en inglés sobre el Golpe en Chile.. $9.95 
LOS CONVIDADOS DE PIEDRA de Jorge
Edwards (364 páginas)........................................... $7.00
LAS NOCHES Y UN DIA de M. Valdivieso....  $5.00
EL QUE A HIERRO MATA de Hernán Lavin.. $5.50 
EL PUBLICO Y COMEDIA SIN TITULO de
Federico García Lorca (Obras postumas)............ $8.00
ENSAYO, POLITICA E HISTORIA
CALIFORNIA, Presencia de Chile a través de
125 años (1849-1974) Antología.........................  $3.00
GABRIELA MISTRAL en EL REPERTORIO 
AMERICANO. Selección de Mario Céspedes.... $7.50 
LOS TRABAJOS Y LOS DIAS DE RECABARREN
de Alejandro Witker (166 Paginas)......................  $3.50
EL TEATRO HISPANOAMERICANO DE
CRITICA SOCIAL de Pedro Bravo Elizondo..... $3.50
INFORME DE AMNISTIA INTERNACIONAL
SOBRE ARGENTINA ...........................................$2.75
ESCRIBO SOBRE EL DOLOR Y LA ESPE
RANZA DE MIS HERMANOS. L.A.Corvalán... $4.00 
PROBLEMAS ESTRATEGICOS EN LA LUCHA
DEL PUEBLO CHILENO. A Cortés Terzi......... $4.00
CONVERSACIONES CON ALLENDE de
Regis Debray .............................................................$3.50
GRANDES ESCRITORAS HISPANOAMERICANAS
de Víctor M. Valenzuela .....................................  $4.00
ENSAYO SOBRE LITERATURA HISPANO
AMERICANA de Víctor M. Valenzuela............  $3.00
EL CUENTO HISPANOAMERICANO DEL
SIGLO XIX de Pedro Lastra...............................  $3.50
PASADO,PRESENTE Y FUTURO DE
AMERICA LATINA de Cesar Godoy Urrutia 
(Selec. de 55 artículos,formato tabliode)..........  $2.00



Forum
CHILEAN LITERATURE ¡n EXILE 
CHILEAN CULTURAL WEEK

CHILEAN ARTISTS ¡n EXILE
Exploratorium Gallery, January 21 st - February 15th

MUSlC & POETRY FROM CHILE
KPFK 90.7 FM, February 4, 7 pm.
LECTURE ON CHILEAN ART
by Juan Bernal Ponce, Tuesday 5th, 7 pm
CONTEMPORARY CHILEAN MUSlC
by Juan Orrego Salas, Wednesday 6, 8 pm
INAUGURAL SESSION & POETRY READING 
James Rosser, President, CSULA; Alfredo Morales, 
Fernando Alegría, Alfonso Sastre & David Valjalo. 
Thursday 7, 7:30 pm.
ESSAY ANALYSIS, Chair:Raúl Inostroza.
Guillermo Araya, V íctor Valenzuela, Armando Cassigoli, 
Leandro Urbina. Friday 8 ,9 :15  am
POETRY ANALYSIS, Chair: Carlos Otero.
Jaime Concha, Marcelo Coddou. Nain Nomez,
Juan Loveluck. Friday 8 ,1 :30 pm 
THEATER ANALYSIS, Chair:Susana Castillo .
Teresa Cajiao-Salas, Ramón Layera, Janett Hillar,
Enrique Sandoval. Friday 8, 4:00 pm 
PEÑA - FOLKLORIC EVENING 
Chilean Traditional Music<& Nueva Canción.
Intillihuara Group. Friday 8, 8 pm
NARRATIVE ANALYSIS, Chair Beth Miller.
Juan Armando Epple, Luis Eyzaguirre, Grinor Rojo, 
Silverio Muñoz, Ana María Stewart.
Saturday 9, 9:15 am
NUEVA CANCION ANALYSIS, Chair:Timothy Harding 
Juan Orrego Salas, Bernardo Subercaseaux,
Pedro Bravo Elizondo, Margaret Towner Hernández 
Saturday 9 , 1:30 pm
TESTIMONY ANALYSIS, Chair Celia Correas de Zapata. 
Manuel Jofré, Juan Carlos García, Gonzalo Millán, 
Fernando Alegría. Saturday 9, 4:00 pm
LOS PAYASOS DE LA ESPERANZA,
COMPAÑIA DE LOS CUATRO,
Orietta Escámez, Héctor & Humberto Duvauchelle.
AN EVENING OF CHILEAN MUSlC 
ALFONSO MONTECINO in CONCERT 
Allende, Botto, Leng, Montecino,
Orrego Salas, Santa Cruz, Schidlowsky, Soro.
Sunday 10, 7 pm.

EN NUESTRO TERCER ANIVERSARIO


