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ESTUDIOS 





EL ENIGMA DE UN PERSONAJE 

Roque Esteban Scarpa 
DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA 

En la obra dramática de Federico García Larca, "Bodas de Sangre" 
tiene un relieve especial no sólo por ser, cronológicamente, la primera 
de sus grandes tragedias, sino por su estructura dramática tan sólida, 
por el mundo alucinante que crea el símbolo y por la fuerza de los 
personajes con sus almas tormentosas y atormentadas por fuerzas 
oscuras que los llevarán a vidas sin esperanzas o a la muerte. Quizá 
entre todas estas figuras, la que es portadora final del destino sea la 
más enigmática. A la Novia, la deja García Larca en una penumbra 
del motivo que la conduce a cambios bruscos en su conducta que 
traerán la fatalidad, pero esos repentinos aires oscuros que le cruzan el 
ánimo no vienen de un capricho del carácter, sino de una profunda 
herida en su corazón de mujer adolescente y enamorada. Siguiendo su 
historia se puede entenderla y, a través de pequeñas referencias, llegar 
a sus causas, que ni Leonardo, que ha pensado mucho en ellas, ha 
logrado precisar. 

U na cueva de puertas y paredes blancas ornadas de abanicos 
redondos, jarros azules y pequeños espejos es la morada de la Novia, 
en medio de un secano, a diez leguas y cuatro horas de camino de la 
casa más vecina. Esta soledad la comparte con un padre. preocupado 
de hacer rendir con frutos a la tierra y prosperar económicamente, y 
con una criada, mujer de edad, que se levanta, como ella, a la hora del 
lucero del alba para hacer miga y luego bordar. La madre de la Novia 
ha muerto hace muchos años, agotada por la nostalgia de las tierras 
ricas y llenas de árboles desde donde la habían traído. Tuvo fama de 
hermosa, de mucho orgullo, desamor hacia su esposo, aunque nadie 
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se atrevió a dudar de su decencia. Ha heredado de ella la hija cosas 
secretas y cosas visibles, como el hermoso mirar que se advierte 
cuando levanta la barbilla, después de su ingreso a la sala con las 
manos caídas en actitud modesta y los ojos bajos, cuando el Novio y la 
Madre la visitan el día de la petición de mano. 

Cumple veintidós años por los días en que la acción dramática se 
inicia. Su padre perfila el carácter complejo que existe bajo esa 
aparente sencillez, cuando dice de ella que no habla nunca, es suave 
como la lana, pero puede cortar una maroma con sus dientes. Tres 
años van durando las relaciones que mantiene con el Novio que no 
concibe que en la vida haya habido otro hombre, pues "las muchachas 
tienen que mirar con quien se casan" y que, de este modo, expresa la 
aceptación del noviazgo único que ha de llevar al matrimonio, posible 
ahora, en su caso porque ha podido comprar la viña, signo de su 
propia prosperidad. Matrimonio que es conjunción de las voluntades 
de los jóvenes y de la complacencia de sus progenitores, que, en la 
conjunción de ambos haberes ven el acrecentamiento de su importan
cia social, ese tener que es signo de poder y que el Padre y la Madre 
expresan con las frases: "Mi hijo tiene y puede", "Mi hija también". 

La novia se muestra con gesro serio en la petición de mano; 
reconoce que está contenta; ha dado el sí porque quiso darlo y sabrá 
cumplir como de ella se espera. La Madre del Novio acoge con 
naturalidad esas declaraciones, hasta que el Padre por realzar a su hija, 
sin sospecha de lo que desencadena como temor y suspicacia en aquel 
ánimo materno declara que en todo se parece a su mujer. El "¿Sí?", 
escueto e interrogante, seguido por la pregunta a la joven: "¿Tú sabes 
lo que es casarse, criatura?", dicen el disimulado tormento del recelo 
ante el parecido con la madre y la esperanza de que la Novia no repita 
la actitud materna que ella sabe por el comentario de una vecina. El 
hijo puede ignorar las habladurías de mujeres de un lugar pequeño en 
torno a la esposa del Padre de la Novia, importante para quienes creen 
en un sino fatal a causa de la herencia, pero tampoco sabe que la que 
quiere por esposa, a la edad de quince años tuvo novio y era de la 
familia de los Félix, matadores de su padre y de su hermano; en 
cambio, la Madre lo ha intuido antes de hablar con la Vecina y sin 
haber salido de su casa y remontado el alto de la calle desde hace veinte 
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años: "Yo sé que la muchacha es buena ~Verdad que sí?" lt: dice a su 
hijo. "Modosa. Trabajadora. Amasa su pan y cose sus faldas, y, 
siento, sin embargo, cuando la nombran, como si me dieran una 
pedrada en la frente". 

La Novia tiene un poco más de edad que su pretendiente, la edad 
que tendría el hermano mayor del Novio, muerto por uno de los 
Félix, y una experiencia de amor que duró también tres años y que 
caló muy hondo en ella, sin tocar su honra, mientras el joven, al decir 
de la Madre, no ha conocido mujer y tiene la honra más limpia que 
una sábana puesta al sol. Esa experiencia ha marcado a la Novia 
aunque pretenda en público disimularlo. Responde apenas con un 
desmayado gracias a los regalos de su futura suegra, pero, en cuanto 
queda a solas con la criada, descubre la agriedad de su carácter, se 
desentiende de toda simulación hasta el punto de revelar sus pocas 
ganas de casarse. Con rabia se muerde la mano; impide con ira y fuerza 
de hombre que la criada abra los paquetes de los obsequios, como si no 
quisiera tomar relación con el significado de ellos. No responde al 
pedido de no pensar en cosas ácidas que formula la criada; no contesta 
a sus preguntas y la mujer que bien la conoce se da a sí misma las 
adecuadas contestaciones, hasta que después de haberse lamentado de 
haber nacido mujer, la Novia dirá imperativamente: "Calla he dicho. 
Hablemos de otro asunto". 

Parece escucharse, durante el desarrollo de la escena, el eco de la 
resentida voz de Leonardo: "Ella es de cuidado"; de Leonardo, que 
después de esos años de relaciones, hace dos que se ha casado con la 
prima de su ex amante y que, sin embargo, estuvo la noche anterior 
parado ante su ventana, después de recorrer a caballo las diez leguas de 
distancia que los separan, y que de nuevo, en ese atardecer, precedido 
por el ruido de las herraduras de un frenético galope, reaparece como 
si deseara que su recuerdo jamás se borrara de la mente de esa mujer 
que quería negarse a sí misma que la noche anterior allí estuviera él y 
ahora, negar la imposible evidencia. 

La alborada del día de las bodas, la Novia, en enagua, corpiño 
blanco y los brazos desnudos, se deja peinar por la criada, fuera, en el 
zaguán, porque dentro no se puede estar por el fuego que echan las 
paredes, que no cede ni al amanecer. Ese calor había consumido a su 
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madre, las consumirá a todas y es una prisión de la que no podrá 
evadirse, y, en ese estado anímico, el recuerdo de Leonardo se le 
aparece como la imagen de la libertad y la evasión. Por temor 
supersticioso o por pudor no quiere oír hablar de la boda como una 
cama relumbrante y un hombre y una mujer dentro de ella: "eso no se 
dice", le reprocha a la criada y la hace callar cuando el entusiasmo 
sensual de la mujer madura le presenta el goce que le está prometido. 
La amargura que corroe a la Novia, evidente al término de la escena de 
concertación del matrimonio, se expresa no sólo en palabras muy 
claras de intención, sino en el abatir su cabeza al coger el ramo de 
azahar que termina por arrojar al suelo. Quiere explicar su gesto o 
conjurar su maleficio, musitando algo sobre "nublas" o "un mal aire 
en el centro" que cualquiera puede tener en un instante; rechaza la 
posibilidad de arrepentirse del paso "muy grave" que va a dar, 
razonando que se ha comprometido y que quiere al Novio. Pero un 
halo de tristeza se sobrepone a lo largo de toda la escena a la voluntad 
de la criada de animarla o esclarecerle el estado de ánimo que la posee. 
Únicamente el entusiasmo apasionado de su servidora al contemplarla 
y proclamar 10 hermosa que se ve con la corona de azahar, logra una 
rápida sonrisa en ese rostro devastado por la pena. 

La Novia, al sentirse los aldabonazos de quienes han de ser los 
primeros invitados que llegan a la boda, deja el zaguán y entra a la 
casa, pero su natural curiosidad ha de haberla detenido apenas 
traspasado el umbral, y, con mayor razón al escuchar la voz de 
Leonardo en conversación con la criada, las preguntas que hace 
referente a ella y la alusión al azahar que el Novio ha de traer para que 
la futura esposa lo luzca en el pecho. Por creer llenas de intención esas 
palabras. sin medir que está en enaguas y con aspaviento de provoca
ción y menosprecio hacia el hombre, irrumpe. Pero no le responde si 
el varón le pide que abra y refresque su recuerdo: "¿Quién he sido yo 
para ti?.. Dos bueyes y una mala choza son casi nada", con su 
insinuación de que en ella pudo más el interés que el amor: concepto 
que refuerza al sostener que su propio matrimonio fue amarrado y 
hechQ las manos de la Novia. Ella reacciona con una violenta acusa
ción de que miente y luego agrega una imputación cuyo sentido aún 
no podemos captar: "Un hombre con su caballo sabe mucho para 
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poder estrujar a una muchacha metida en un desierto. Pero yo tengo 
orgullo. Por eso me caso. Y me encerraré con mi marido a quien tengo 
que querer por encima de todo". 

Ofrece la imagen de la desvalidez de una adolescente sola que ha 
ido madurando de sus quince a sus dieciocho años frente a un hombre 
que la supera en edad, en saber y en movilidad con su caballo que la da 
más mundo que ese secano encerrado en su soledad, cuyo poder ha 
servido para dominarla o estrujarla, según su expresión; pero, con 
ambigüedad, agrega que ella tiene orgullo y pareciera que esa 
altanería nada tiene que ver con lo económico, como él lo afirma, sino 
con otra cosa que la ha herido. En las palabras de la Novia no hay 
confesión de amor hacia quien va a ser su marido, sino el deseo de ser 
protegida más allá de ella misma: se encerrará con él, tendrá que 
quererlo por encima de todo: voluntad no muy poderosa, porque 
aunque rechaza el acercamiento de Leonardo, al escucharle la inanidad 
del orgullo, del tiempo como bálsamo y de las paredes como refugio, 
ya que las cosas cuando llegan a los centros del ser no hay nadie que las 
arranque, la Novia tiembla ante su voz, siente que ese tono la arrastra 
y la lleva tras él, porque tiene "el pecho podrido de aguantar y aquí 
estoy quieta por oírlo, por verle menear los brazos". 

Si se casa la Novia porqe tiene orgullo, cabe preguntarse si no ha 
sido una herida en ese orgullo de mujer entregada a un hechizo lo que 
ha motivado la ruptura. Quizá una ruptura sin palabras, con una 
respuesta de silencio y aislamiento, que él ha interpretado, según los 
cánones al uso, a razones -económicas. Hemos visto a Leonardo 
merodear la casa de la Novia, sin hablarla. "¿De qué me sirvió a mí el 
orgullo, el no mirarte y el dejarte despierta noches y noches? ¡De 
nada! Sirvió para echarme fuego encima". E ignora, realmente, la 
causa de lo sucedido: "He pensado día y noche de quién era la culpa y 
cada vez que pienso sale una culpa nueva que se come a la otra; pero, 
siempre hay culpa". 

Un asedio de presencia y silencios, después de su propio acto de 
orgullo: ese matrimonio hecho a consecuencia de los actos de ella, 
piensa Leonardo. Por eso, le impetra, como si se las dijese por vez 
primera: "No me quedo tranquilo si no te digo estas cosas", para 
agregar con jactancia y resentimiento: "Yo me casé. Cásate tú ahora" . 
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Palabras cuyo eco, a través de las voces que entonan cada vez más 
cercanas la canción de la boda, se sintetiza en aquello que exclama la 
Novia, corriendo a su cuarto, huyendo del encantamiento de una voz 
que sigue conmoviéndola: "¡Despierte la Novia!". Mucho más tarde, 
consumados los destinos, con mayor precisión que la esposa de 
Leonardo, que ha reconocido que ya no cuenta, que está despachada, 
una mujer, al alabar a Leonardo, descubre la faceta escondida para la 
Novia de la naturaleza de ese hombre: "corría ferias y montes I y 
brazos de mujeres". Cabe pensar que el conocimiento de esta realidad 
en el tercer año del noviazgo, en una mujer sin experiencia y enamora
da, le hiciera sentir lo sabido como una-·traición, como algo que 
violaba la dignidad de esa entrega anímica que no incluía la de su 
cuerpo. Robustece la idea, lo mucho que insiste la Novia en su 
honradez frente a la Madre: en una aceptación de una locura por parte 
suya, pero unida al orgullo de que hombre alguno se haya mirado en la 
blancura de sus pechos. En este sentido, Leonardo es lo antagónico al 
Novio, que no ha conocido mujer. 

El traje de bodas de la Novia es negro, según la moda del mil 
novecientos. Un pequeño detalle contrasta ese vestir con el del Novio 
que calza zapatos que no son oscuros, por más alegres. La prisa de la 
Novia por ir a la iglesia tiene secreta relación con el diálogo sostenido 
con Leonardo y lo que éste ha de escuchar que se dice al Novio: La 
Novia está deseando ser su mujer, quedarse con él a solas, no oír más 
voz que la suya, no ver más que sus ojos, y sentir su abrazo, tan fuerte, 
que no pueda despegarse de él, aun cuando la llamara su madre 
muerta, un abrazo no sólo para cuarenta años seguidos, como lo 
promete el Novio, sino para siempre, que al anunciarse en la voz de la 
Novia adquiere carácter dramático. Que esta deaclaración, más que 
dirigida.al Novio, se esgrimió contra el Leonardo presente, se hace 
visible al regresar los esposos de la iglesia cogidos del brazo: Leonar
do, que ha hecho el camino de retorno con prisa endemoniada, sin 
respeto por su esposa encinta, al verlos entrar, abandona la escena, y, 
desde entonces, la Novia responde a su consorte sombríamente, 
muestra con tal notoriedad el ensimismamiento de su rostro pensati
vo, opuesto al alegre del Novio, que la Madre ha de dirigirse a ella con 
dureza. 
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Aunque la Madre desea descubrir hacia dónde se orientan los 
pensamientos de la Novia, en el momento en que la desposada deja 
traslucir, más allá de la angustia, esa necesidad de ser protegida por 
alguien más poderoso que ella misma y que el Novio, su requerimien
to de que la madre no abandone esta casa para tornar a la suya, no 
alcanza a entenderlo, quizá porque en ese instante desvían su atención 
hacia el baile que han iniciado los parientes que han venido desde las 
orillas del mar. En el imertanto, Leonardo, desasosegado, sin dejar de 
ir de una cosa a otra -como diría su mujer-, reaparece, se detiene 
por breve lapso, y vuelve a salir, en un juego de comprobaciones e 
incitación que perturba a la Novia. Con un pretexto, ella sale tam
bién. Y a su regreso, la inquietud y la gran lucha interior se hacen 
notorias en la brusquedad y descortesía con que trata a las muchachas, 
a cuyas preocupaciones, acordes a la circunstancia y a la edad, 
responde con un abrupto "No me importa. Tengo mucho en qué 
pensar". Ante la visión de Leonardo cruzando el fondo de la escena, 
ese pensar se torna en una serie de explicaciones, para sí misma, más 
que para las otras: "Estos momentos son agitados"; "Estos pasos son 
pasos que cuestan mucho", en una excusa ante las que creen haberla 
disgustado, y en un "¿Para qué" referente a las ganas de casarse que 
de!Duestran. La actitud de la Novia es diametralmente opuesta a la de 
la Madre, que describe el día de las nupcias, como "el único bueno", 
herencia, "roturación de las tierras", "plantación de árboles nuevos". 

La crisis interior acentúa su exteriorización al imaginar que es 
Leonardo silencioso quien la abraza por la espalda. Su sobresalto 
"¡Quita!", su "¡Ay!" ¿Eras tú?", que se siguen al oír la voz del Novio, 
extrañado de que se asuste de él y no reconozca su abrazo, porque el 
paterno, el único otro posible, hubiera sido más blando, son claro 
testigo de algo esperado que se desvanece. Se eX'presa como desilusión 
en lo sombrío del rostro, en la sequedad con que rechaza el nuevo dar 
los brazos al Novio y la disculpa poco valedera de la presencia cercana 
de los invitados: debe reconocer la poca validez de su excusa, porque 
conviene en la legitimidad de un abrazo que ha sido santificado, 
aunque no pueda dejar de pedir que se postergue para un después. El 
chispazo de conciencia de su propia ilogicidad, contemplada en los 
ojos del Novio, que la siente asustada y no encuentra razones para 
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ello, la obliga a pedirle, sin motivo y con temor, como lo había hecho 
antes con la Madre, que no se vaya. 

Un nuevo factor aguija lo que parecía llegar a una pausa de sosiego. 
La mujer de Leonardo no sabe de su marido ni ha encontrado el caballo 
en el establo. La Novia siente "como un golpe en las sienes". Con 
desesperación, busca desasirse de la presencia del esposo: le rechaza la 
invitación a participar en el baile, porque desea echarse en la cama 
para reposar, y rehúsa también esta compañía por el qué dirán y el de 
que alguien debe atender a la gente. La vaga promesa de estar mejor 
para la noche es la última frase que se le oye para el que es ya su esposo. 
Muy poco después se sabe que, abrazada a Leonardo, ha huido en el 
caballo que corre como una exhalación, con la prisa habitual que le 
hemos visto. Si el padre se niega a creerlo y, sin adelantar razones ni 
justificación, piensa luego que ha de haberse tirado al aljibe, la Madre 
del Novio, como si recordara, de inmediato, el desamor hacia su 
esposo de aquella mujer hermosa en cuyo seno se engendró la Novia, y 
pensara que, en ella, se realizó lo que la otra pudo haber deseado y no 
hizo, la llama con rabia "planta de mala madre", aunque deba 
reconocer que ya es la mujer de su hijo y a él le cabe, la peligrosa 
defensa de su honra contra otro de los Félix, manejadores de cuchillo, 
gente de mala ralea y falsa sonrisa, que han causado la muerte de los 
suyos. 

Como un coro de tragedia, los Leñadores no sólo comentan la 
acción que está desarrollándose en otra parte, sino que, aunque 
parezcan penetrar en el trasfondo de la realidad de los seres protagóni
cos, expresan sentenciosa y equívocamente una parte de la verdad; 
traspasan sus deseos a un campo imaginario, y son sustancialmente 
desmentidos por los caracteres complejos y contradictorios de la 
Novia y Leonardo. Ellos saben que los parientes del Novio, convoca
dos por el respeto y el afecto a la persona de su padre, son numerosos: 
ramas enteras de la familia, toda la gente de la costa y aun gente que 
no salía de su casa, y los sienten "que se acercan por todos los caminos 
a la vez" y "los buscan por todas partes", "cuchillos y escopetas a diez 
leguas a la redonda" , y tienen la certeza casi absoluta de que matarán a 
los que huyen. Dictaminan, sin embargo, que Leonardo y la Novia 
han hecho bien en huir, pues hay que seguir la inclinación, hay que 
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seguir el camino de la sangre: se estaban engañando el uno al otro y, al 
fin, la sangre pudo más. Y no ocultan lo que está subyacente en sus 
palabras. No importa el término de la aventura de la sangre: Vale más 
ser muerto desangrado que vivo con ella podrida. "Tengo el pecho 
podrido de aguantar", había dicho la Novia. "Con alfileres de plata I 
mi sangre se puso negra", dirá Leonardo del pasado. Los Leñadores 

reconocerán también que el Novio ha de encontrarlos, con luna o sin 
luna, en la caza más grande que se puede hacer, pero reduciendo 
aquella multitud de los asediantes a él sólo, que expresa en su ardor de 
estrella furiosa, en la color ceniza de su rostro, el sino de una casta de 
muertos en mitad de la calle. 

Dirán, además, que el caballo no se siente, porque el silencio trae 
el rumor de los grillos, las ranas y el acecho de la noche, y, en ese 
silencio, deducen que Leonardo ya la estará queriendo, habrán mez
clado sus sangres y serán como dos cántaros vacíos, como dos arroyos 
secos. Tampoco el Novio oirá otra cosa que el silencio al encontrarse 
con la Muerte-Mendiga (que el autor pide que no se incluya en el 
reparto, como excluyéndola de los personajes existentes, incluso los 
simbólicos como la Luna). La Mendiga será quien le advierte que aún 
no han pasado, pero están saliendo de la colina. Lo que aquella fina 
vista y oído perciben, el Novio lo cree, aunque no tenga prueba 
sensorial alguna. El caballo no estará presente en la escena del bosque, 
iniciada por el "Desde aquí yo me iré sola" de la Novia--conclusa casi 
con el "Tú adelante ¡Vamos, digo!", de Leonardo, y el "Los dos 
juntos", de la hembra, antes de salir abrazados. Pero la muerte será la 
de "dos hombres en las patas del caballo", convirtiendo al animal 
galopante y visible en su invisibilidad a lo largo de toda la obra, en un 
símbolo. Ni siquiera lo da por existente Leonardo en el momento que 
juzga el rechazo de la Novia y enumera todas sus posesiones en el par 
de bueyes y en la mala choza, como si quisiera destacar el nacimiento 
del caballo siempre al borde la muerte, como posterior a la ruptura, 
un viento que se nombra, se siente y no se ve. El elogio póstumo de la 
mujer: "Era hermoso jinete, I y ahora montón de nieve.! Corría ferias 
y montes I y brazos de mujeres", reconoce la existencia de un caballo, 
que era imprescindible por las distancias en sus primeras relaciones 
con la Novia, desde los quince a los dieciocho años, pero el carácter 
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único de este caballo lo había intuido el Novio, al decir dramática
mente: "No hay más que un caballo en el mundo, y es éste", a pesar de 
que él debía montar el que una voz le había ofrecido cuando su Madre 
daba todo lo que tenía, sus ojos y hasta su lengua, para que él pudiera 
ir tras de su honra. 

Los Leñadores han hablado de que el cuerpo de ella era para 
Lecnardo y el de éste para ella ¿Han destacado, de este modo, el 
único medio de unión posible entre ambos, para iluminar el conflicto 
de los espíritus y caracteres, fundamentalmente incapaces de encon
trarse en otro plano que aquel que los dejaría como cántaros vacíos, 
como arroyos secos, y que, para la Novia, tiene valor de tentación e 
íntimo rechazo ético? En la escena del bosque se destacan en un 
contrapunto íntimo de gran intensidad: ella bajó primero las escale
ras, le puso bridas nuevas al caballo y con sus propias manos le calzó 
las espuelas a Leonardo; ella declara con reiteración trágica: "¡Te 
quiero! ¡Te quiero!"; siente que 

. .. no hay minuto del día 
que estar contigo no quiera 
porque me arrastras, y voy, 
y me dices que me vuelva 
y te sigo por el aire 
como una brizna de hierba. 

Tiene conciencia de que por él ha dejado, en mitad de la boda, a un 
hombre y a toda su posibilidad de descendencia; teme que para 
Leonardo sea el castigo, y como no quiere que lo padezca, le pide que 
huya y la deje sola, aunque, luego, a las solicitudes del galán de ir 
donde él siempre la quiere, como olvidándose de sus temores y 
confortada por el abrazo, responde con la entrega total de su imagina
ción y su dignidad: 
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y yo dormiré a tus pies 
para guardar lo que sueñas. 
Desnuda, mirando al campo, 
como si fuera una perra, 
¡porque eso soy! Que te miro 
y tu hermosura me quema 



Cuando, a su vez, Leonardo insiste en esa actitud, diciéndole que 
él va donde ella va, y la desafía a que dé un paso y pruebe su 
posibilidad de desasirse, la Novia nada responde y parece asentir a la 
afirmación de que clavos de luna funden sus caderas a la cintura de 
Leonardo. Al rumor de la gente que se acerca, le pide que huya, que se 
vaya, pero consiente en partir con él, siempre que lo hagan juntos, ya 
la declaración de Leonardo de que los separarán sólo si él está muerto, 
agrega: "Y yo muerta". 

Al comienzo de esta escena, la Novia ha decidido irse sola, 
Leonardo la obliga a callarse, cuando ella le pide que le quite la cadena 
que ciñe su cuello honrado y la deje arrinconada en su lejana casa de 
tierra. Así como más tarde se juzgará perra, ahora se llama pequeña 
víbora a quien él debería matar, o, por lo menos, poner el cañón de la 
escopeta en sus manos para que ella ejerza justicia sobre sí misma. No 
puede ser que la lleven por este camino de perdición si no es forzada, 
pero reconoce su iniciativa en estos últimos actos. La contradicción 
íntima aflora, revela que se debate entre el poder de la sensualidad 
despertada por el machismo egoísta y misterioso de Leonardo y el 
rechazo instintivo de lo que intuye no como verdadero amor, sino 
deseo, hechizo, que traen disimulados la saciedad y el desencanto. 
Hay paralelismo entre la declaración primera de reconocimiento de 
posesión y ansia de libertad para sí, aunque sea a través de la muerte, y 
la segunda, en que repite los mismos conceptos, pero en una variante 
esencial: 

Estas manos que son tuyas, 
pero que al verte quisieran 
quebrar las ramas azules 
y el murmullo de tus venas, 
¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Aparta! 
Que si matarte pudiera, 
te pondría una mortaja 
con los filos de violetas. 

Comprende que esto que va sucediendo es materia de locura, 
porque si desea estar todo minuto del día con él, también no quiere 
cama ni cena con Leonardo. Si, en un momento, cede asu embrujo, en 
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el siguiente reacciona con la misma intensidad con que antes, en la 
voluntad, se rindiera. Si él quiere conducirla adonde no pueden llegar 
los que están cercándoles, le opone su sarcasmo: 

Llévame de feria en feria, 
dolor de mujer honrada, 
a que las gentes me vean 
con las sábanas de boda 
al aire como banderas, 

Por haber llegado hasta ese punto considera justo morir sola, allí, 
para que la lloren las hojas, mujer perdida y doncella. Mi cuello 
honrado, dolor de mujer honrada, mujer perdida y doncella, reiteran 
el mismo concepto de honestidad que prima en el dolor de no saber 
oponerse a esa fuerza irracional que la arrastra: mezcla de suavidad y 
lirismo patético y de potencia animal, que puede no ser absolutamen
te viril, en el sentido en que no lo es Don Juan Tenorio. Leonardo 
procede como cualquier mujer del medio en que vive podía esperarlo. 
Su actitud coincide con la que aconsejaba la Madre del Novio: 
produce un poco de daño, atemperalo luego por alguna suavidad, de 
modo que la mujer no puede disgustarse, pero que sienta al macho, al 
que manda, a su amo. El "Tú delante ¡Vamos, digo!", seguidos del 
abrazo y el "¡Como quieras!", con que consiente Leonardo al deseo de 
la Novia de partir juntos, la lleva a ella a la voluntad de compartir la 
muerte, sin pensamiento de su honra. 

Sin embargo, la Mendiga, alabadora de la hermosura del Novio, 
que encontraría más perfecta en inmovilidad de estatua y que le 
conduce junto al fugitivo y al destino, dirá más tarde: 

Los dos cayeron, y la novia vuelve 
teñida en sangre falda y cabellera. 

La Novia había sido cantada antes de la boda como flor de los 
montes, pastora, pero, también, "blanca niña", "blanca doncella" . 
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La novia, la blanca novia, 
hoy doncella, 
mañana señora. 



albura de honra, que no del negro traje, ni el moreno de la tez ("baja, 
morena ... ; baja, morenita ..... , sino como cantará la Muchacha: 

Limpia de cuerpo y ropa 
al salir de la casa para la boda. 

Ahora, regresa, teñida en sangre falda y cabellera. La escena 
cruenta, como en las tragedias griegas, también en ésta se ha desarro
llado fuera de la vista del espectador. "Así fue. Nada más. Era 10 
justo", dice la Mendiga ¿Lo justo es un sentido de destino que viene 
del pasado y del cual son víctimas tanto Leonardo, de ocho años 
cuando "las cuestiones", y el Novio, que pensaba que esas luchas ya 
no eran luchas? ¿Lo equitativo en el sentido de la posesión del amor? 
¿Qué actitud tuvo la Novia cuando se enfrentaron quien pensó ser su 
esposo y negó la posibilidad, y quien 10 era? ¿Esa falda y esa cabellera 
vienen tintas en sangre de una sola herida o de la de ambos? La fantasía 
poética que, según el autor, quiebra el realismo que presidía la 
tragedia, desde el instante en que intervienen la Luna y la Muerte, 
elementos y símbolos de la Fatalidad, no es tan absoluta como para 
irrealizar el sentido agónico de la heroína. Permite cierto misterio, 
pero no viola las leyes de la más estricta exactitud. La muerte, aunque 
resulta sucia arena sobre la flor del oro, disipa embrujos y fantasmas. 
La Novia recobra su ser natural y su lucidez; los seres antagónicos, sin 
perder su individualidad, se identifican, son para el coro, "los novios 
del arroyo"; para la Madre, "los dos hombres del amor". Así también 
para la Novia, que ha venido a la casa de la Madre para que ella la 
mate, y la lleven con ellos. No con uno de ellos, sino con ambos, con 
la suma de ambos. Y se encuentra con una Madre que también es 
distinta a la del final del acto segundo. Reconoce una fuerza superior a 
la de la voluntad humana: "un día señalado", que la Novia también 
acepta, aunque ella sea un instrumento inocente en su origen, activo 
luego por lo que ha creado en su carácter. Si Leonardo, por su edad, no 
había participado en las muertes que dividieron a los Félix y a la 
familia de la Madre, la Novia, enamorada a los quince años de 
Leonardo, a través de ese amor tan angustioso, se introduce sin 
quererlo en la fatal querella, a la que arrastra a los dos hombres, 
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salvando ella una vida difícil para siempre, que no desea, porque la 
mantendrá al margen de todo lo viviente. 

Tiene algo de sagrado para la Madre, porque sigue siendo la esposa 
de su hijo: "Por eso pregunté quién es. Porque tengo que reconocerla, 
para no clavarle mis dientes en el cuello ... Ahí está, y está llorando, y 
yo quieta, sin arrancarle los ojos. No me entiendo ¿Será que yo no 
quería a mi hijo? Pero, ¿y su honra? ¿Dónde está su honra?" La 
llamará "víbora", venenosa y portadora de la muerte, "floja, delica
da" --con evidente injusticia- y "mujer de mal dormir" que "tira 
una corona de azahar para buscar un pedazo de cama calentado por 
otra mujer"; la golpeará, sin que la Novia"se defienda, pero, en el 
sarcasmo de sus palabras hay un gradual descenso de la certidumbre 
en la validez de su ira y de su reproche. 

La Novia le opone la lógica de una locura que le impone el mundo. 
Si salió limpia de cuerpo y ropa para la boda, lo único mancillado es lo 
segundo. "Quiero que sepa que yo soy limpia, que estaré loca, pero 
que me pueden enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en la 
blancura de mis pechos". Pero lo de mujer que busca un lecho 
calentado por otra, no. "Eso no. Honrada, honrada como una niña 
recién nacida". Tampoco floja y delicada: "Y fuerte para demostrárte
lo. Enciende la lumbre. Vamos a meter las manos en el fuego; tú. por 
tu hijo, y yo, por mi cuerpo. Las retirarás antes tú". 

Estaré loca, ha dicho. Y la dicotomía de su ser no halla otras 
palabras para expresar su realidad: "Porque yo me fui con otro, me 
fui. (Con Angustia). Tú también te hubieras ido" ... "Yo no quería, 
¡óyelo bien!; ¡yo no quería, óyelo bien!, yo no quería. Tu hijo era mi 
fin y yo no lo he engañado ... "; "Tu hijo era un poquito de agua de la 
que yo esperaba hijos, tierra, salud ... "; "Y yo corría con tu hijo que 
era como un niñito de agua, fría ... ". Pero ella "era una mujer 
quemada, llena de llagas por dentro y por fuera ... " y "el otro era un 
río oscuro, lleno de ramas que acercaba a mí el rumor de sus juncos, su 
cantar entre dientes ... "; "el otro me mandaba cientos de pájaros que 
me impedían el andar y que dejaban escarchar sobre mis heridas de 
pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego ... "; "el 
abrazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabezada 
de un mulo, y me hubiera arrastrado siempre, siempre, siempre 
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aunque hubiera sido vieja, y todos los hijos de tu hijo me hubiesen 
agarrado de los cabellos". "Su fin consciente era la estabilidad, la 
continuidad, una dicha conveniente según las normas sociales, y a las 
que ella aspiraba más allá de la nostalgia de lo heredado de su madre y 
de la experiencia que le había correspondido como muchacha solitaria 
y sin consejo, silenciosa, requebrada, asediada y estrujada por quien, 
sabiendo más que ella, no se había atrevido a violar las normas, e 
inmerso en su machismo, que ocultaba su propia inseguridad, termi
naría por decirle: "Yo también quiero dejarte / si pienso como se 
piensa", que era lo que, en un momento había hecho, escogiendo, 
despechado, otro camino. 

Lo que Leonardo no sospechó, sino tardíamente, fue el poder que 
un hombre que venía de lejos, de lo vasto y misterioso para la 
adolescente encerrada en los muros del secano y de su casa; que, al 
decir palabras nunca oídas, dulces, conmovedoras, embriagantes y 
esquivas, despertaba ensueños, esperanzas, temores, 'vigilias apenas 
confesadas como sensualidad, en una doncella "suave como la lana", 
fuerte y de escasos decires, que aguardaba sumisa, yen cada espera del 
hombre volandero se abría una herida que acabaría llagándola, 
marchitada por un fuego que venía de fuera y la abrasaba por dentro. 
No olvidemos el gUSto de Leonardo por "volar demasiado", por "ir 
tras de una cosa a otra" , su intranquilidad característica. Y un respeto 
instintivo por quien estaba, económica y socialmente, por encima de 
él, y a quien su sensualidad tocaba, sin atreverse a lo que lograba de 
otras mujeres, por la decencia que encarnaba y el silencioso orgullo 
que la protegía. Leonardo se convierte así en la fuente de la sinrazón de 

la Novia, de locura de su existencia. Él, factor potencial del destino 
que opera en la familia del Novio, lo desencadena, como los otros 
Félix, aunque el Novio lo ignore por creer que no ha mirado a otro 
hombre la que ha de ser su esposa, ni nadie, incluso su propia madre, 
se lo haya advertido. Y ese antiguo, opuesto y casi olvidado nexo, 
tampoco parece conocerlo la Novia que espera, mediante la muerte 
que busca que le den, hacerlo unidad en ella con el hombre que era su 
fin y a quien no ha engañado y el que hubiera sido su permanente 
tentación. 
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La Madre había gritado por la honra de su hijo. Al oírle a la Novia 
proclamar su integridad física, le pide con insistencia, primero, que 
calle, pues qué le importa eso a ella. Y la honra, de este modo, se 
convierte sólo en la opinión de los demás. Más tarde, desafiada en la 
prueba del fuego, en un crescendo -"¿Qué me importa a mí tu 
honradez? ¿Qué me importa tu muerte? ¿Qué me importa a mí nada 
de nada?", irá descartando el valor de todo 10 frágil humano, para 
resaltar aquello único, permanente, en 10 temporal y en 10 eterno: los 
trigos que cobijan a sus hijos, la lluvia que les moja la cara, y Dios que 
los tiende juntos a descansar. En el mientras tanto, ya no rechaza de 
modo absoluto a la Novia, que le pide dejarla llorar con ella. Le 
permite que llore, pero todavía al margen, en la puerta. 

Aproximarán el sentido trágico de sus destinos, cuando al anuncio 
de que traen a los muertos ya no separa a los dos hombres en dos 
bandos, sino, por el contrario, declara: "Es lo mismo. / La cruz, la 
cruz"; idea que complementa la Novia con la expresión del deseo de 
"que la cruz ampare a muertos y vivos"; donde la connotación 
cristiana del grupo de mujeres para ser símbolo de la unidad del 
sufrimiento humano en la conjunción de la muerte y la vida, donde 
siempre "tiembla enmarañada / la oscura raíz del grito". 

La dualidad del apartamiento de la Madre y la Novia se disipa en la 
repetición y complementación de conceptos en el diálogo final de la 
obra, sobre el que parece planear ese ruiseñor de sombra que vuela y 
gime sobre la flor del oro. La Madre dirá que, con un cuchillito que 
apenas cabe en la mano, en un día y hora señalados, se mataron los 
hombres del amor, y dejará un silencio para que la Novia defina el 
cuchillo, pez sin escamas ni río, que apenas cabe en la mano, pero que 
existe para que en día y hora señalados, se queden dos hombres duros 
con los labios amarillos. La Madre destaca el fatalismo, oponiéndolo 
ahora a una ternura humana compartida; la Novia, el destino en un 
fulgor que se hace quietud y realidad. Y el cuchillito que se para en el 
sitio justo-en los centros, diría Leonardo--, es demasiado poco para 
tanta pérdida. La cruz de la muerte seguirá siendo la cruz de los que 
siguen viviendo, como pensaba la Novia. Y la continuidad de la 
tragedia. 
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BREVE SEMBLANZA DE DIEGO DE 
ALMAGRO,ELEXPLORADOR 

Fernando Campos Harriet 

DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA, COR:RESPONDIENTE DE 

LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

En una fecha que los investigadores no han podido precisar exacta
mente, pero que se aproxima, cinco años más o menos, a 1475, nació 
en la Villa de Almagro, Castilla La Nueva, el célebre capitán Diego de 
Almagro, a quien estuvo reservada la gloria de hacer la primera 
expedición de un europeo a nuestro territorio. 

Pero no sólo Chile tiene deuda de gratitud con el Conquistador: 
Panamá, Ecuador (Quito), Perú y Bolivia la tienen también y en alto 
grado. En gran parte del territorio andino del Pacífico Sur quedaron 
huellas, ya veces más que memorias, fundaciones debidas al espíritu 
creador de ese extraordinario hombre de acción y de empresa que fue 
Almagro. Aún no se ha intentado hacer una completa biografía suya 
que relate su hazaña de contornos americanos. Su nombre debiera 
correr de Norte a Sur, pasando por las cumbres de los Andes. 

Su origen es bastante incierto. Niño expósito de su pueblo de 
origen, según algunos tratadistas; hijo natural del hidalgo Juan de 
Montenegro, Copero del Maestre de Calatrava y de Elvira Gutiérrez, 
doncella de Almagro, según otros, fue criado en poder de obscuros 
labradores; ni siquiera aprendió a leer. El cronista Oviedo, que le 
conoció personalmente, le tiene por hijo de aquellos cuidadores. 

Ello no obsta para que, por canales para nosotros misteriosos, 
confluyeran en él las corrientes sanguíneas castellanas, plasmando una 
personalidad que recogió la savia de un hijo de su tierra y hombre de 
su época. Chile debe a Almagro nada menos que su exploración. No 
fue su conquistador, no formó el país, ni fundó una nueva nación. 
Apenas alcanzó a recorrer parte de su territorio. Pero le sacó de la 
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espesa oscuridad que se cernía sobre su existencia, la que constituía 
una incógnita para los conquistadores españoles, quienes, cualesquie
ra que fuesen sus disparejas condiciones, traían a estos extremos de la 
Tierra el evangelio de Cristo y la milenaria civilización occidental. 

La expedición de Almagro no tuvo resultados satisfactorios, pero 
reconoció a Chile, y al regresar al Perú dejó en el norte del país una 
puerta entreabierta, como dice Jaime Eyzaguirre. 

En 15 14, el futuro explorador, que se acercaba a la cuarentena, se 
embarcó para las Indias en la escuadra de Pedro Arias Dávila, 
huyendo de la justicia, según algunos, por haber herido a un hombre 
en una pendencia. Pero ésta es una explicación mezquina: en aquella 
época de lances y desafíos, el castigo para una falta como la suya no 
podía ser tan grave. La causa es otra: Almagro había recibido el 
llamado irresistible de la Quimera. Mientras pífanos y tambores 
promovían el enganche para las Indias, estremeciendo las viejas villas 
castellanas con el estruendo sonoro de sus fanfarrias, los mozos y los 
hombres maduros sentían la invitación del Nuevo Mundo y hacia él se 
lanzaban por buscar honores, famas y dineros y un destino diferente y 
promisorio, que se les presentaba hermoso surgiendo del fondo 
enigmático de la Aventura. 

Ya en Panamá, Almagro se destacó por su labor, por la franqueza 
de su carácter y por su generosidad: servía a sus amigos sin limitacio
nes, ofreciéndoles el dinero que había ganado en sus campañas 
militares. Fueron grandes amigos con Francisco Pizarro. El cronista 
Oviedo habla de ellos como que tenían un alma en dos cuerpos. 
Almagro colaboró eficazmente a Pizarro en la breve conquista del 
Perú, y después, en las difíciles jornadas del afianzamiento de ésta, 
producto muchas de ellas de las ambiciones y rivalidades de los 
propios españoles. 

En la conquista del Perú, Almagro acrecentó su considerable 
fortuna y obtuvo de la Corte el tratamiento de "Don". 

Las dificultades entre los dos amigos empezaron cuando se trató de 
deslindar los territorios que a ambos había concedido el rey, preten
diendo cada uno que la ciudad del Cuzco, la rica y populosa capital del 
imperio incaico, le pertenecía. Pizarro, astuto y previsor, cuanto 
Almagro era franco y leal, le hizo aceptar un convenio provisorio que 
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resolvía en parte sus desavenencias, y para alejarle le indujo a empren
der la conquista de Chile, país que se decía era de una riqueza 
fabulosa, cuajado de oro, del cual se habían servido los incas para 
adornar sus templos y palacios. 

Almagro no lo pensó más: empleó los tesoros que había acumula
do, reunió un contingente de hombres, los equipó convenientemente 
y en julio de 1535 emprendió la marcha. De los compañeros de 
Almagro en esta expedición sólo ha sido posible identificar a 132. Es 
difícil calcular cuánta gente formó en su expedición, ya que ésta no 
partió en una sola columna y en una misma fecha, además fue 
ampliándose con soldados españoles a medida que avanzaba, y con 
indios auxiliares y esclavos, los que Barros Arana calcula, al momento 
de trasmontar la cordillera, en quince mil. 

Se considera esta expedición uno de los hechos más notables y 
prodigiosos de la conquista de América. Para realizarla fue necesario 
vencer todos los obstáculos, algunos que parecían insuperables, de la 
naturaleza y de los hombres. 

Por las altiplanicies del sur del Cuzco, atravesando la elevada 
meseta en que está enclavado el Titicaca, soportando fríos glaciales y 
hambres que les obligaban a disputar a los indios, con la punta de las 
lanzas, sus magras provisiones. Almagro y los suyos descendieron a 
las tierras que hoy pertenecen al norte argentino, siguiendo el curso 
del río Jujuy por el valle de este nombre, soportando terribles calores 
y el constante asedio de los indios. 

Los expedicionarios trasmontaron la Sierra Culinpaja y llegaron a 
la altiplanicie de Laguna Blanca y entrando por las gargantas o 
quebradas que hayal norte de ellas, conocidas después como de San 
Francisco, empezaron a escalar la gran cordillera. 

La travesía les ocasionó grandes sufrimientos, por el frío de las 
alturas, la violencia de los vendavales y el cansancio de las gentes. Los 
caballos, casi sin herraduras, morían de agotamiento y de frío. 
También morían extenuados los indios yanaconas y los negros escla
vos. Los españoles, más resistentes y sufridos, sólo tuvieron insignifi
cantes pérdidas, pero a muchos de ellos se les cayeron helados, al 
sacarse los guantes, los dedos de las manos y los de los pies al 
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descalzarse. Todos se vieron forzados a abandonar sus cargas, con sus 
ropas y enseres. 

En estas condiciones la expedición arribó al valle de Copiapó, el 
primero del territorio de Chile. Almagro continuó avanzando hacia el 
sur, resistiendo el constante embate de los indios. 

Los españoles respondieron el ataque de los naturales con la mayor 
dureza y crueldad. 

Pareja a la terrestre, Almagro había dispuesto una expedición 
marítima, la que, compuesta de tres naves, partió rumbo a Chile 
desde el Callao en el verano de 1536. La embarcación más grande, 
llamada Galeón de los Gobernadores, de 300 toneladas, sufrió tantas 
averías que hubo de regresar al Callao, desde donde Pizarro dispuso 
que continuara a Panamá, para ser reparada en forma que pudiera 
dirigirse al Sur a socorrer a Almagro. La segunda nave, la Santiago, de 
150 toneladas, sólo alcanzó a llegar hasta la costa de Chincha en el 
Perú, al mando del experimentado piloto Alfonso de Quintero. En 
ella venía el capitán Rui Díaz, trayendo a su cuidado al joven Diego de 
Almagro El Mozo y a doña Isabel de Almagro, ambos hijos naturales 
del Descubridor, tenidos en indias peruanas. Esta dama, llamada 
también doña Malgarida de Almagro, sería la primera mujer de 
sangre española, no española pura pues era mestiza, arribada a Chile 
antes de doña Inés de Suárez. Así lo dice ella en una fundación que 
instituyó en el Cuzco, al donar sus joyas al Convento de la Merced. 
Desde Chincha estos expedicionarios continuaron. por tierra para 
reunirse con Almagro. 

La tercera nave, La San Pedro, pequeña embarcación de no más de 
60 toneladas, al llegar a Arica se encontró con los expedicionarios que 
venían desde Chincha, embarcándose veinticinco de ellos, entre éstos 
Alonso de Quintero, que piloteó el resto del viaje. Rui Díaz, con 
Diego de Almagro el Mozo y el resto de sus hombres continuaron por 
la ruta del desierto. La San Pedro navegó hacia el sur por el Pacífico 
hasta llegar a la caleta de Los Vilos a principios de mayo de 1536. 
Traía la nave un cargamento de fierro, de armas y de ropa que 
aliviaron grandemente a los expedicionarios: Sus caballos estaban sin 
herraduras, muchas de las armas en mal estado, los soldados habían 
perdido sus equipajes en la travesía de la cordillera, viéndose obliga-
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dos a taparse con toscas jergas indígenas. Los hombres de Almagro 
descargaron el buque, montaron fraguas, herraron sus caballos y sin 
pérdida de tiempo prosiguieron su marcha hacia el Sur. La San Pedro .. 
por mar, hizo lo propio, reconociendo la bahía de Quintero, llamada 
así en honor del piloto de la pequeña y afortunada nave. 

Finalmente, en el mes de julio, llegó por tierra Rui Díaz trayendo 
110 soldados y los hijos del Adelantado. 

Al cabo de diez meses de marcha, Almagro había explorado, por sí 
mismo o por sus capitanes, parte del territorio del país y había 
comprobado que aquí no había riquezas, ni nada que les estimulase a 
permanecer. 

Almagro reunió a sus capitanes y conferenció varios días con sus 
huestes y de mancomún resolvieron dar la vuelta al Perú, lo que 
efectuaron en septiembre de 1536. En ese momento ejecutó un 
notable acto de generosidad. Había atraído a sus soldados con la 
esperanza de enriquecerlos en un país de grandes tesoros, y sólo había 
encontrado pobreza y desolación; los veía abatidos por las penalidades 
de la campaña y desilusionados por sus resultados. Los reunió a todos, 
y después de un corto discurso comenzó a romper una a una las 
escrituras que sus soldados le habían otorgado en el Perú, garantizán
doles los capitales que les facilitaron a la salida del Cuzco. Y les 
prometió que les repartiría todo lo que le restaba de su fortuna 
"porque nunca deseé dinero o haciendas sino para darlos". 

La expedición de Almagro regresó por los yermos desiertos de 
Atacama y Tarapacá; llegó al Cuzco con sus huestes escuálidas y 
andrajosas, por lo cual los llamaron "los rotos de Chile". 

Almagro no obtuvo ventaja material alguna de su expedición a 
Chile, al contrario, gastó en ella su fortuna y su regreso al Perú 
aumentó sus dificultades con Pizarro, que terminaron tras su derrota 
en el combate de Las Salinas, y con su muerte, por garrote vil, el8 de 
julio de 1538. 

Su vida es una demostración del mayor esfuerzo en la hazaña yen el 
cumplimiento de su misión, como así mismo del mayor desprendi
miento y generosidad: hijo de padres obscuros, no conoce el odio ni el 
resentimiento; supera todo complejo y mira al ancho mundo que se 
abre cautivante. El fundará una estirpe, abrirá una nueva ruta, será un 
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soldado más en la misión universal de España ... y legará su nombre a 
la historia y a las fascinantes tierras del Nuevo Mundo. 

y por esa puerta entreabierta que deja su expedición al país, se 
esparce una luz de amanecida que invita y atrae a los futuros forjadores 
de Chile. 

BIBLIOGRAFIA SOBRE ALMAGRO 

Para d conocimiento de la vida y obra del Descubridor pueden consultarse las 
siguientes obras históricas: 

- Gonzalo Fernández de Oviedo. Historia General de las Indias. Libro 47, prime
ros cinco capítulos. Coetáneo y compañero de Almagro, con quien pasó a 
América, su obra fue escrita muy poco después de los sucesos que relata, pero 
sólo se publicó en 1855, motivo por el cual fue desconocida de casi todos los 
autores que escribieron antes de esa fecha. 

- Pedro Mariño de Lobera, Crónica del Reino de Chill. Santiago, 1865, (Reeditada 
en Madrid. Biblioteca de Autores Españoles, Tomo CXXXI 1960). El autor no 
hizo la campaña de Almagro, pero recogió noticias verbales de algunos actores 
de esos sucesos. 

- Miguel Luis Amunátegui Aldunate. Descubrimiento y Conquista de Chile, Santia
go, 1852. (Caps. 3, 4 y 5). Según Barros Arana, "el estudio más completo que 
se ha hecho sobre la expedición de Almagro". 

- Diego Barros Arana. Historia General de Chile. T.l. Cap. IlI. 

MODERNOS HISTORIADORES: 

- Luis de Roa y Urzúa. El Reyno de Chile. Valladolid, 1945. p. 2. N° 1. 
(antecedentes de su filiación). 

- Jaime Eyzaguirre. Viejas Imágenes. Santiago, 1947. 
- Rolando Mellafe. Don Diego de Almagro y el Descubrimiento del Perú. Prólogo de 

Guillemio Feliú Cruz. Santiago, 1954. 
- Sergio Villalobos. Almagro y el Descubrimiento de Chill. Prólogo de Guillermo 

Feliú Cruz. Santiago, 1954. 
- Armando de Ramón Folch. Descubrimiento de Chile y compañeros de Almagro. Ed. 

del Pacífico S. A. 1954. 

44 



CIENCIA Y HUMANISMO 

Osvaldo Cori 
DE LA ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS 

En 1959 el físico inglés C. P. Snow, autor también de varias novelas 
centradas en la sociología del mundo académico, enunció en una 
conferencia llamada "Las dos culturas" la tesis de que la sociedad 
occidental había perdido hasta la esperanza de lograr una cultura 
única, pues los científicos y los intelectuales literarios carecían de 
intereses e idioma comunes. La publicación de la conferencia provocó 
una controversia mundial, que llegó hasta el insulto. 

Esta polémica ardió incluso en sociedades geográficas y cultural
mente muy alejadas de Inglaterra, con lo que quedó en evidencia que 
existía inquietud por las consecuencias de esta disociación y que el 
ensayo no fue sino la chispa que desencadenó la explosión. Casi cuatro 
años después, Lord Snow revisó "Las dos culturas" en otro ensayo, 
"Una segunda mirada". Concluye que sólo cambios profundos en la 
educación pueden llevarnos a una cultura occidental integrada, y que 
es el deber de todos los individuos pensantes, y más aún de quienes 
tienen el poder de tomar decisiones, el educar a "una gran proporción 
de nuestros mejores intelectos de modo que no permanezcan igno-

rantes respecto a la experiencia imaginativa, tanto en artes como en 
ciencia, ni que desconozcan el legado de la ciencia aplicada ... " Sólo 
una integración de las "dos culturas" podrá paliar los sufrimientos de 
la Humanidad, y en consecuencia no podemos eludir la responsabili
dad de intentar esta integración. 

Lamentablemente en nuestros países del Tercer Mundo los movi
mientos de opinión alcanzan al gran público cuando ya están supera
dos en los centros de origen. Veinte años después de "La segunda 
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mirada" de Lord Snow se comenta en la prensa chilena sin mayor 
fundamento que no hay" ... nada más diferente que un científico y un 
artista ... " Esta aseveración refleja una ignorancia que es extremada
mente perjudicial para nuestra identidad como seres pensantes.· 

Procuraré analizar si esta disociación de las "dos culturas" es propia 
de ellas, si es simplemente prejuicio o inercia de algunos de sus 
integrantes o se debe a la resistencia de la sociedad para buscar la 
integración. La tesis que trataré de fundamentar es que tanto arte 
como ciencia son manifestaciones de la curiosidad del hombre, de su 
espíritu creativo, de su ansia por comunicar su experiencia a otros. Al 
hablar de ciencias me limitaré a las ciencias naturales, que son las que 
conozco por vivencia directa. Me referiré como científico, a aquellas 
personas que en forma profesional, sistemática y organizada se dedi
can a ampliar las fronteras de nuestro conocimiento, y no a las que lo 
aplican sin mayor aporte creativo. Al usar el término "arte" implicaré 
tanto las artes plásticas como la música, la poesía, o la literatura o el 
ensayo y en general a toda forma de la cultura diferente de lo que se ha 
convenido en llamar ciencia. Puesto que la tesis es que ciencia y arte 
están íntimamente relacionados, sería ocioso tratar de definir con 
mayor precisión. 

Al tomar el hombre conocimiento de su medio se plantea interro
gantes, experimenta emociones estéticas. Al preguntarse por qué 
hace más frío en las cumbres que en la llanura o al percibir la belleza 
del caballo que galopa con la cola al viento por un pastizal, no ~e 
detiene a reflexionar si está actuando como científico o como artista. 
Es un ser humano que piensa y que siente. Estas dos manifestaciones 
no son antagónicas, son más bien como el espectro continuo de colores 
que resulta al hacer pasar la luz blanca por un prisma. Probablemente 
en la creación científica y en la artística están comprometidas en 
mayor o menor grado unas u otras facultades espirituales. La diferen
cia es de grado, y el oponerlas me parece un artificio perjudicial para 
nuestra naturaleza humana. En la creación artística hay análisis y en la 
creación científica hay intuición. 

Algunos seres pensantes han dedicado sus vidas a encontrar res
puestas a los "porqué" que surgen desde la infancia del ser y de la 
Humanidad. Otros quieren contar a sus congéneres las emociones que 
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sienten, traduciéndola en prosa o verso, en música o plástica. Y si 
aceptamos que ambas son actividades que surgen de lo más profundo 
de la naturaleza del hombre, ¿ Por qué empeñarnos en distanciarlas en 
vez de integrarlas? ¿Son las diferencias entre ciencia y arte tan 
profundas como para justificar la separación en "dos culturas"? Estoy 
convencido de que no, de que en todo científico hay un artista y 
viceversa, y que ambas actividades son humanísticas como afirmación 
de la independencia y dignidad del espíritu del hombre. 

¿Qué trata de comunicarnos el artista? El pintor abstrae de la 
realidad elementos como forma, color, textura; mezcla estos compo
nentes de acuerdo a su sensibilidad, usa convenciones de perspectiva, 
de forma o de color, o inventa nuevos medios de expresión y finalmen
te nos entrega "su" versión de estas vivencias, que puede provocar en 
nosotros sentimientos equivalentes u opuestos, pero que si es una 
verdadera obra de arte, no nos dejará indiferentes. Incluso un mismo 
artista nos puede entregar visiones sucesivas y discrepantes. 

La escena de Cristo expulsando a los mercaderes del templo, de la 
época veneciana del Greco, luce una voluptuosidad de forma y 
colorido que se modera en la versión pintada en Roma y que contrasta 
con el ascetismo de la misma escena pintada en Toledo. Al mirar las 
geometrías de la madurez de Piet Mondrian nos preguntamos en 
primera instancia ¿Qué es esto? Pero al remontarnos a sus árboles o al 
ver la evolución de sus molinos de viento nos damos cuenta de que lo 
que nos quiere decir con sus líneas y colores deriva de su interpreta
ción de la naturaleza. Y lo mismo podemos decir si recorremos en el 
tiempo la obra de un compositor o de un escritor: Está contándonos su 
experiencia con un lenguaje cambiante. La fe reflejada en la iglesia 
gótica contrasta con la exuberancia terrena del barroco. La expresión 
de la idea cambia con la historia. 

¿Puede compararse esto con la tarea de un científico? No me cabe 
la menor duda. Su meta es también una interpretación de la realidad, 
que ha captado, sea por medio de sus sentidos, de instrumentos, o del 
instrumento final, el razonamiento. Por lo general el investigador 
parte de una hipótesis, correcta o falsa, y busca observaciones, argu
mentos o realiza experimentos para probarla o refutarla. Del caos de 
hechos y observaciones destila una generalización, pequeña o genial, 
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y la condensa en un lenguaje convencional que comunica a los demás. 
Su originalidad consiste en poder relacionar hechos o leyes cuya 
conexión no se veía antes y sobre todo poder verificar las predicciones. 
Al igual que el artista, el científico nos presenta en forma inteligible 
un universo que está allí, pero que no habíamos visto. Ha sabido 
recoger e interpretar el lenguaje a veces caótico de los fenómenos 
naturales, y nos entrega una nueva, aunque provisoria realidad. 

Es indudable que hay diferencias entre el método, el lenguaje y la 
componente psicológica que generan la obra de arte o la creación 
científica. U na de las características de la hipótesis científica (Popper 
1935), es que puede ser refutada por la experiencia. Una proposición 
que no contemple esta posibilidad carece de valor científico. Por 
ejemplo puedo proponer que un aumento de la ingestión de colesterol 
acarrea como consecuencia una disminución de su formación en el 
hígado. Haré experimentos en conejos, alimentándolos con dietas 
más o menos ricas en colesterol y observaré si la formación de este 
compuesto en el hígado aumenta o disminuye al cambiar la dieta. Si 
logro establecer una correlación entre dieta y síntesis de colesterol, 
podré dar otro paso para estudiar más a fondo el proceso, es decir, su 
mecanismo. En cada etapa habrá observaciones e hipótesis que se 
complementan o se anulan. Si mi meta fuese conocer el fenómeno en 
el hombre, podría argumentárseme que lo que ocurre en el conejo no 
ocurre en el hombre. Dentro de nuestros cánones morales no es 
posible hacer en seres humanos los experimentos que se pueden hater 
en animales o plantas. ¿Deja de ser científica la objeción de que los 
mecanismos de regulación son distintos en el conejo y en el hombre? 
No, pues se pueden diseñar métodos no invasores que permitan 
estudiar la formación de colesterol en el organismo humano sin más 
molestia que la toma de muestras de sangre. El científico imagina 
experimentos para probar o refutar una hipótesis, pero pueden pasar 
decenios sin que ello pueda probarse, por falta de la técnica adecuada, 
que tarde o temprano se suele encontrar. 

La creación del artista no pasa por la prueba de verdadero o falso, ya 
que no es resultado de un proceso exclusivamente racional. Sin 
embargo debe probar, tarde o temprano, que puede transmitir su 
cosmovisión a otros hombres. Resulta díficil concebir a un pintor que 
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pinte exclusivamente para su regocijo personal. Una historia del 
budismo Zen relata que un arpista tenía un amigo que al escucharlo 
tocar se identificaba totalmente con la armonía de su instrumento. Al 
morir el amigo, el músico cortó las cuerdas de su arpa. Si no había 
quién lo escuchara, no tenía sentido la música. 

A veces esta comprensión puede demorar años, decenios o siglos en 
aparecer, y creo que es del dominio público la hostilidad que tuvieron 
que enfrentar Wagner, Stravinsky o los impresionistas. 
Pero del mismo modo como el científico puede depender de la 
creación de una metódica necesaria para probar su hipótesis, el artista 
tiene que esperar a veces la evolución del medio para que pueda 
compartir su experiencia imaginativa. El óleo de Monet que desenca
denó la mofa del crítico Louis Leroy es admirado por millones de 
personas, sea directamente o en reproducciones. 

Con frecuencia la ciencia se basa en la inducción, pero no es menos 
frecuente que proceda buscando hechos a partir de una hipótesis, es 
decir, siguiendo un método deductivo. El primer paso suele ser una 
concepción mental basada en observaciones o en contradicciones. 
Surge así la hipótesis o teoría en un proceso en el que interviene la 
intuición y lo subjetivo casi tanto como en la creación artística. De 
esta hipótesis se deduce la predicción de ciertos hechos que al compro
barse por medio de la observación o del experimento, apoyan o refutan 
la hipótesis. Si después de comprobadas muchas predicciones aparece 
la excepción, será necesario modificar la hipótesis o abandonarla y 
buscar otra nueva. Y así progresa la ciencia como un todo. Tal como el 
artista modifica las manifestaciones de su cosmovisión, la ciencia 
como tarea colectiva va modificando su interpretación del Universo: 
de la física de Newton a la más general de Einstein; del átomo plano 
de Bohr al de los orbitales atómicos. El conocimiento científico es 
provisorio y evolutivo. Por muy pequeña que sea la contribución de 
un científico, la ciencia va progresando tal como se edificaron las 
catedrales en el medioevo. 

Encontramos en esta empresa diseñadores y canteros, plomeros y 
vidrieros. Pero cada uno de ellos contribuye a esa magna obra de arte 
colectivo que es la ciencia, y no debemos avergonzarnos por lo 
pequeña que pueda ser nuestra contribución. Cada piedra es parte de 
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la construcción y nuestro deber es cumplir con nuestro oficio, entre
gar piedras bien canteadas y enseñar a los jóvenes cómo deben 
labrarse. Y si la imaginación nos alcanza, también despertaremos en 
ellos la inquietud por ser maestros que sueñen nuevas catedrales. 

Analizaré algunos ejemplos de creatividad científica, que no sólo 
son un aporte al conocimiento especializado, sino que tienen un valor 
humanístico, pues contribuyen a la cosmovisión de todo hombre que 
se precie de culto. Los he elegido del área de la Química, por ser 
menos conocida, pues esta disciplina no ha merecido de parte de los 
filósofos de la ciencia la atención que han prestado a la Física o la 
Biología. 

En la cuarta década de este siglo, Rudolf Schoenheimer, David 
Rittenberg y colaboradores abordaron el estudio del cambio continuo 
que experimentan los componentes de un organismo. En condiciones 
basales, la cantidad de grasas, azúcares, proteínas de un organismo 
adulto no varía. Pero ¿Significa esto que dichos componentes de la 
célula son inertes, o es que se forman a la misma velocidad con la que 
se descomponen? El nivel de un estanque puede permanecer constan
te sea porque está cerrado, o bien porque recibe tanta agua como la 
que pierde. Existía la idea de que determinados componentes celula
res eran como un depósito o un silo, que se llenaba en tiempos de 
abundancia y se vaciaba en tiempos de escasez. 

Schoenheimer pensó que el proceso era más dinámico, y para 
demostrarlo ideó el uso de trazadores isotópicos. Aprovechó la 
existencia de ciertas formas de los elementos llamados "Isótopos", 
que difieren del elemento "Normal" o más abundante sólo por su peso 
atómico. Todas sus propiedades químicas son iguales a las del ele
mento "Normal", pero algunas de sus propiedades físicas permiten 
diferenciarlas con el instrumental adecuado. Por ejemplo, el hidróge
no (masa = 1) tiene un isótopo de masa = 2, que incluso tiene otro 
nombre, "Deuterio"; el oxígeno, nitrógeno, carbono, etc., existen en 
la naturaleza en más de una forma. Como consecuencia de sus 
propiedades químicas idénticas, un organismo no distingue entre 
hidrógeno y deuterio, y por lo tanto, usado en cantidades pequeñas, 
este último puede servir como "trazador". Es como si introdujésemos 
en la cañería de entrada de un estanque unas gotas de colorante. La 
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aparición de color en el agua del estanque y su descoloración a medida 
que entra agua sin colorante y sale agua teñida, nos informará sobre la 
velocidad con que entra y sale agua del estanque, y sobre todo, que el 
nivel constante es consecuencia de la igualdad entre flujo de entrada y 
salida, cosa que no podríamos saber de otro modo. Es un experimento 
que cualquiera puede hacer en el lavatorio de su casa. 

Suministrando grasas y derivados de proteínas marcados con isóto
pos del hidrógeno o del nitrógeno a grupos de ratones o de palomas 
pudo Schoenheimer establecer que todos los componentes del orga
nismo, grasas, proteínas y otros están en continuo flujo. La marca 
isotópica permite distinguir de entre las grasas de un órgano a aque
llas "recien llegadas" y a las que se encuentran allí desde hace más 
tiempo. La masa total de grasas o de proteínas no cambia, hay 
aparentemente una situación estática como la del estanque cuyo nivel 
no cambia. La cantidad de grasas que entra a un órgano es compensada 
por otra cantidad igual, que sale, es combustionada o transformada en 
otros compuestos. Con esto se genera el concepto de" recambio" , o sea, 
la idea de que nada en un organismo o en una célula es estático. Por 
ejemplo, la mitad de las grasas del hígado se renueva en 3 días, en 
tanto que el colesterol del cerebro lo hace en 200 o más, y la nicotina 
de una hoja de la Nicotiana tabaccum recambia en un 50% en 8 horas. 

Este relato no pretende sólo ilustrar de qué manera la innovación 
metodológica crea un concepto nuevo ni señalar las innumerables 
aplicaciones médicas, industriales o arqueológicas de los trazadores 
isotópicos, sino que apunta a las implicaciones filosóficas que puede 
tener el fenómeno del recambio. Ya en el siglo V a. C. señaló Herácli
to de Efeso que "no nos bañaríamos nunca dos veces en el mismo río, 
pues tanto el río como el hombre cambiaban continuamente" ¿No es 
acaso una contribución de gran profundidad el que se haya demostra
do que efectivamente los átomos que nos componen al nacer no son ni 
remotamente los mismos que vuelven a la naturaleza inanimada 
cuando morimos? 

Pero estos hallazgos nos llevan a preguntarnos ¿Qué significa 
identidad? ¿Qué significa cambio? ¿Dejo yo de ser yo porque las 
grasas o proteínas que componen mi cerebro no son las mismas que 
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cuando tuve la primera vez conciencia de mi existencia? Y si yo 
conservo identidad frente a mí mismo ¿es porque hay moléculas que 
no recambian? No quiero analizar en este momento esas interrogan
tes, pero sí recalcar de qué manera una hipótesis (el recambio de los 
componentes celulares) llevó a concebir e inventar metódicas hasta 
entonces no existentes para comprobarla, comprobación que genera 
interrogantes que hurgan en la esencia de la naturaleza humana: ¿Qué 
es identidad? ¿Qué es cambio? ¿Son acaso facetas de una misma 
realidad? La ciencia no es entonces un mero buscar y encontrar 
hechos, es una creación de la mente del hombre que lo lleva a 
comprender mejor su papel en el Universo. 

Analizaré ahora un concepto ordenador que ha sido para la Quími
ca tan importante como la teoría de la evolución para la Biología, 
pero que lamentablemente es muy poco conocido por el público 
culto. Se trata del sistema periódico de los elementos concebido en 
1860 por Dimitri Ivanovich Mendeleev y simultáneamente por 
Lothar Meyer. Las substancias más simples, los elementos químicos 
están formados por partículas químicamente homogéneas llamadas 
"átomos", de las que existen unas 92 variedades naturales, de acuer
do, sabemos hoy, con el número de partículas subatómicas que las 
componen (electrones. protones, neutrones). En 1897 describió 
Thomson el electrón, y desde el6 de agosto de 1946 el átomo ya no es 
ni siquiera para el lego la partícula homogénea e indivisible de 
Demócrito, es en sí un microcosmos. 

En 1860 nada se sabía de la estructura del átomo y no parecía haber 
relación coherente entre los elementos entonces conocidos, que eran 
alrededor de 60. Algunos precursores los agruparon por sus propieda
des en grupos de tres, pero faltaba una concepción que relacionara 
estas "tríadas". Mendeleev estaba preocupado de buscar alguna cone
xión, alguna regularidad en las propiedades de todos los elementos 
conocidos que resultase coherente. Preparó sendas tarjetas en las que 
aparecían las propiedades de los elementos hasta entonces conocidos y 
las de sus compuestos, y las trató de ordenar, entre otros intentos, de 
acuerdo con el peso relativo de sus átomos, tomando como unidad al 
más liviano de ellos, el hidrógeno. 

Pero las propiedades físicas y químicas no cambiaban en forma 
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progresiva. Así, por ejemplo, el litio (N° 3 en la secuencia actual) es 
un metal que reacciona violentamente con el agua en tanto que el 
carbono (6) es un sólido relativamente inerte, el fluor (9) es un gas que 
corroe casi cualquier metal, pero el sodio (N° 11) Y el potasio (N° 19) 
son metales muy reactivos. 

Entre las semejanzas que pueden observarse, llama la atención que 
los cristales de cloruro de sodio fueran iguales a los de bromuro de 
potasio o de fluoruro de litio ¿Hay algún parentesco entre flúor, cloro 
y bromo o entre litio, sodio y potasio? 

¿Qué orden había en esto? Mendeleev barajaba el solitario de sus 
tarjetas buscando una solución. Se dice que durante una velada 
musical, mientras escuchaba el primer movimiento del quinteto para 
piano en Mi bemol mayor, op. 44 de Robert Schumann, comenzó a 
imponerse insistentemente en la mente del químico el ritmo de ocho 
compases del segundo tema ¡Ocho! 3-11-19-Litio, Sodio, Potasio: 
Metales que reaccionan violentamente con el agua, 6-14 carbono y 
silicio, sólidos con formas cristalinas estables, como el diamante, 9 y 
17, gases corrosivos, pero que forman con litio, sodio o potasio sales 
estables cuya forma cristalina es idéntica ¡Las propiedades se repiten 
cada ocho elementos! 

De allí surge en 1868 la Tabla Periódica de los Elementos, el 
silabario de todo estudiante de Química, y que debería ser tan 
conocida como la existencia de las reacciones termonucleares. Esta 
tabla agrupa a los elementos según su peso atómico en períodos de 8 a 
18. Sus propiedades químicas y las de sus compuestos se repiten de 
acuerdo con estos períodos. Hoy sabemos que la ordenación no 
corresponde al peso atómico, sino al número atómico, que depende 
del número de electrones que tiene un átomo (entre 1 para el hidróge
no y 92 para el uranio). De la distribución de los electrones en niveles 
de energía que no pueden acomodar más de un número específico de 
ellos, dependen las propiedades químicas. Pero no olvidemos que en 
1868 no se sabía nada del electrón, y que de los 92 elementos 
naturales se conocían sólo unos 60. 

Esta organización periódica de las propiedades de la materia 
permitió a Mendeleev predecir la existencia de elementos no descu
biertos y que debían ocupar huecos en el sistema periódico, como el 
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galio, el germanio y el escandio y pudo corregir los datos de algunas 
propiedades del óxido de germanio (N° 32) cuando este metal fue 
aislado en 1886 por Winkler. No se conocían los gases nobles Helio, 
Argón, Neón. Como la base del sistema está en la estructura del 
átomo, en la distribución de los electrones cada nuevo elemento 
descubierto tiene las propiedades que corresponden a su ubicación, y 
que se asemejan a las de los elementos que ocupan un lugar equivalen
te en el período anterior y siguiente. El astacio (85), preparado 
artificialmente en 1940, encuentra su ubicación en la misma columna 
que el yodo, y de hecho, al igual que éste, se acumula en la glándula 
tiroides. Elementos transuránicos como Neptunio, Fermio o Mende
leevio preparados artificialmente en aceleradores de partículas en
cuentran su ubicación en este sistema más allá del 92. Me pregunto si 
este ordenamiento que comprende toda la materia, conocida y futura, 
nuestro cuerpos, el aire y los planetas no es un concepto humanístico, 
una creación de la mente del hombre que tiene incluso un valor 
estético. 

Por el peso y la rutina de las palabras, el sistema periódico es 
"ciencia" y sólo enseña a quienes estudian Química. A quien preocu
pa la filosofía o la historia no se lo da a conocer como la base de la 
unidad de la materia del Universo. La conexión entre la creación 
artística y científica es obvia en este ejemplo, incluso en el proceso de 
la inspiración que en un momento permite ver claramente lo que el 
mortero del subconsciente estaba moliendo durante largo tiempo. Es 
significativo señalar que además de sus aficiones musicales, Mende
leev llegó a ser un crítico de pintura y miembro de la Academia de 
Artes de Rusia, en tanto que su desacuerdo con la política del Zar hizo 
que se vetara su ingreso a la Academia de Ciencias. Fue famoso en 
todo el mundo, con la excepción de Rusia ... 

Ilustraré el concepto de espacio en la estructura molecular anali
zando la génesis de lo que podríamos llamar "la Química en tres 
dimensiones" . 

Las substancias del mundo que nos rodea están formadas por 
agrupaciones estables de átomos, que llamamos moléculas, como la 
sal de mesa, el azúcar, el bicarbonato de sodio, la insulina. El tamaño 
de estas moléculas varía según su complejidad, pero está en el orden 
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de la mil millonésima parte de un metro (manómetros, 1O-9m). El 
carbono puede formar con el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre o 
fósforo literalmente cientos de miles de compuestos distintos. Estos 
compuestos, que van desde el alcohol etílico hasta las proteínas, desdt 
los detergentes hasta los antibióticos, forman parte de ese inmenso 
campo llamado Química Orgánica (y que por caprichos, para mí 
incomprensibles, ha sido eliminado de la enseñanza de Humani
dades). 

La estructura de las moléculas puede corresponder a agrupaciones 
diferentes del mismo número de átomos, con lo cual sus propiedades 
físicas, químicas y biológicas difieren enormemente. Estas diferentes 
agrupaciones de átomos pueden representarse cómodamente en un 
plano, como, por ejemplo, dos formas de C2H 60, el éter di metílico y 
el alcohol etílico. 

Estos compuestos, que tienen el mismo número de cada una de las 
especies de átomos que los componen, pero agrupados en forma 
diferente, recibieron en 1833 el nombre de "Isómeros". Sin embargo, 
existen compuestos que tienen el mismo número de átomos de cada 
especie, distribuidos en idénticos grupos. Tienen la misma fórmula 
estructural y no había en el siglo pasado métodos químicos para 
distinguirlos, sólo diferían entre sí por una propiedad física: El 
sentido en el que desvían el plano de la luz polarizada, por esta razón 
se les llamó "isómeros ópticos", o enantiómeros, y un caso típico es el 
de las dos formas del ácido tartárico. En 1860, Pasteur, en un notable 
esfuerzo de paciencia, separó manualmente de una mezcla los cristales 
de estas dos formas de ácido tartárico, e hizo notar que los cristales 
eran asimétricos, guardaban entre sí la relación entre un objeto 
asimétrico (una mano) y su imagen especular. Ese mismo año demos
tró Pasteur una nueva diferencia, esta vez bioquímica: el hongo 
Penicil/lIm g/4l1clIm fermentaba sólo uno de los dos isómeros ópticos del 
ácido tartárico. 

Se había establecido que los dos isómeros ópticos o "enantiómeros" 
eran entidades "Hferentes, cristales de distinta forma, y que eran 
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reconocidos por un microorganismo, pero todas sus propiedades 
químicas eran idénticas, y no se podía concebir una fórmula estructu
ral que representase en forma distinta a los dos isómeros. 

El paso que media entre la estructura del cristal y la molécula lo 
dieron en 1874 independientemente Jacobus Henricus van' t Hoff y 
Joseph Achille Le Bel. Los átomos del ácido tartárico estarían agrupa
dos en torno a un carbono central, como en los vértices de un 
tetraedro. Como esta distribución es asimétrica, las moléculas de los 
dos isómeros guardarían entre sí la relación que guarda un objeto 
asimétrico con su imagen especular: Son diferentes. 

Este triunfal paso entre la observación (estructura del cristal) y la 
intuición que explica la estructura de una molécula que ni el más 
poderoso microscopio permite ver, fue recibido con escepticismo y 
escarnio por algunos, pero en general su lógica simplicidad y su 
concordancia con los hechos experimentales hizo que el concepto 
fuese aceptado mucho antes de que en 1951 la difracción de rayos X 
demostrara directamente esta disposición espacial. 

Esta hipótesis implica mucho más que las propiedades físicas y 
biológicas de ciertos isómeros; es un paso de lo que podríamos llamar 
la Química euclidiana, representada en un plano, a la Química 
tridimensional. Sólo estas representaciones de las estructuras de las 
moléculas guardan alguna semejanza con la realidad. La Química de 
los libros usa ciertas convenciones para poder discutir las propiedades 
espaciales de las moléculas, tal como desde el siglo XV el dibujante 
usa convenciones para representar en el papel las tres dimensiones del 
espacio sensorial. Por otra parte el concepto de asimetría molecular 
nos señala que la Naturaleza es esencialmente asimétrica, y que la 
perfección de la esfera existe sólo en nuestra imaginación. El hecho de 
que un organismo pueda utilizar sólo uno de los dos enantiómeros o 
isómeros ópticos nos lleva a pensar que los seres vivos son también 
asimétricos, y de hecho quien trate de meter el pie izquierdo en el 
zapato derecho así lo podrá comprobar. Un gran número de moléculas 
biológicas son asimétricas. Por ejemplo las proteínas, ~ntre ellas las 
enzimas, que permiten las reacciones químicas de la céh~la viva, o las 
moléculas de ácidos nucleicos que transmiten el mensaje genético, 
son asimétricas, diferentes de sus imágenes especulares y existen en 
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sólo una de las dos formas. Incluso hay ciertos fármacos de acción 
sedante cuyo enantiómero desencadena convulsiones. En resumen, la 
idea de la asimetría en el mundo de las moléculas, del microcosmos, 
conduce a comprender la asimetría del cristal, ya visible al microsco
pio o alojo desnudo. La asimetría de las biomoléculas trae como 
consecuencia la asimetría de los organismos, y quién sabe si esto no se 
pueda proyectar a una asimetría en nuestro pensamiento. Creo que 
este concepto de la Química tiene la belleza de una obra de arquitectu
ra o de escultura, y me parece que su comprensión no es más difícil de 
captar que la observación de semejanzas y diferencias entre dos 
objetos. 

He procurado ilustrar con tres ejemplos la idea de que los resulta
dos de la investigación científica no permanecen ajenos a la corriente 
del humanismo, a la génesis de las grandes generalizaciones. Cambio 
e identidad, al parecer contrapuestos, se fusionan dentro del concepto 
de "recambio en estado estacionario". Conservamos la identidad de 
nuestro "yo", pese a que nuestro microcosmos molecular se renueva 
continuamente. La unidad de la materia y la lógica relación de unos 
elementos con otros se ha traducido en el sistema periódico que 
profetizó la comprensión del átomo y de sus propiedades químicas en 
función de las partículas que lo forman. La arquitectura de los 
organismos vivientes, aparentemente simétrica, tiene en su estructu
ra molecular una asimetría que le permite reconocer lados y sentido, 
tal como nuestra concepción macroscópica del espacio. 

Si la creación científica tiene un valor humanístico que va mucho 
más allá de su contribución técnica, deberíamos esperar interacciones 
entre los extremos del espectro, entre cienCia y arte, así como a nivel 
personal, en las aptitudes científicas del artista o artísticas del cientí
fico. 

Puede decirse a grandes rasgos que los científicos disfrutan del arte 
o se les conoce aptitudes artísticas en mayor grado de lo que los 
artistas se preocupan o interesan por la ciencia. Creo, sin en~bargo, 
que esta diferencia de aptitudes es superficial. Borodin fue profesor de 
Química y asistió junto con Mendeleev al Congreso de Química de 
Karlsruhe en 1860, donde nacieron las bases del sistema periódico. 
Elías Canetti publicó un método para sintetizar un compuesto orgáni-
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ca de estructura compleja, el tert-butilcarbinol. Aunque los ejemplos 
son escasos, tengo el firme convencimiento de que es posible buscar, 
despertar y encontrar aptitudes científicas entre los artistas y huma
nistas, ya que el espíritu creativo es uno solo, si bien puede tener 
distintas formas de manifestarse. 

En los salones literarios de los siglos XVIII y XIX se solían realizar 
simples experimentos científicos para ilustrar y divertir a la concu
rrencia. Con los actuales medios audiovisuales a nuestra disposición 
sería seguramente posible "envasar" este procedimiento, pero me 
pregunto si la posibilidad de un fracaso del experimento y la interac
ción directa del público con el experimentador no contribuía al 
aprendizaje con un refuerzo emocional. 

Hay muchos ejemplos que ilustran cómo la ciencia ha influido 
sobre el arte. Los problemas del tiempo y del espacio que preocupan al 
físico y al filósofo han sido puestos en relieve en las artes plásticas, 
cuando en el siglo XV Paolo Uccello dijo: "Che dolce cosa é la 
perspettiva" . Ya en nuestra época U mberto Boccioni y Gino Severini, 
siguiendo la inspiración de su maestro Giacomo Balla, nos tratan de 
presentar en simultaneidad lo ~ue nuestros sentidos aprecian como 
secuencia. Indudablemente la pregunta sobre la naturaleza del tiem
po y del espacio inquieta por igual a científicos, artistas y filósofos. Si 
tres actividades superficialmente distintas procuran presentarnos su 
visión propia de estos dos parámetros ¿ N o es porque tienen problemá
tica, motivaciones y fines comunes? Los libros recién aparecidos en 
Chile sobre tiempo y espacio, escritos por científicos y humanistas así 
lo indican. 

Al mirar un oleo de Seurat nos llama inmediatamente la atención 
el que esté formado por pequeñas manchas de color, cada una de las 
cuales no nos dice gran cosa, pero que en. conjunto nos presentan una 
imagen perfectamente coherente. Bronowsky, en su "Ascent ofMan" , 
ha señalado la íntima relación entre esta pintura (1880-1890) Y el 
desarrollo de la teoría atómica de la materia, lo que nos hace pensar 
que existía en ese momento el "Zeitgeist" adecuado para el desarrollo 
de ambas. La teoría de la pintura de Seurat se asemeja más a un 
teorema que a una expresión de sensibilidad: "El arte es la armonía, la 
analogía de los valores opuestos y de los semejantes ... " "La síntesis se 
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impone como resultado de la duración finita de las impresiones 
luminosas sobre la retina, y se expresa en pintura por medio de una 
mezcla de tonos, de tintes y de contrastes ... " (F. Hazan, Dictionnaire 
de la Peinture Moderne). 

No sólo el pensamiento científico ha tenido influencia sobre el 
arte; a veces la temática de la ciencia o la vida del científico despierta 
la inventiva del artista. "Mercurio pasando delante del sol", de 
Giacomo Balla (1916) pudo haber sido inspirado por la observación 
de las anomalías del perihelio de dicho planeta, explicables sólo a la 
luz de la Teoría de la Relatividad. El científico, si bien casi siempre 
bajo la apariencia de médico ha sido retratado por Zola (Le Docteur 
Pascal), por Mann en la Montaña Magica, por Sinclair Lewis en la 
novela romántica del investigador, "Doctor Arrowsmith" en el que 
colaboró Paul de Kruif, a la sazón un microbiológo. Quizás uno de los 
análisis más penetrantes es el de C. P. Snow en su novela "The Affair" , 
que relata un proceso interno en una universidad inglesa, suscitado 
por un posible fraude o plagio en un grupo de físicos. Es este 
indudablemente un problema ético bastante desconocido por el gran 
público, y presentarlo requiere conjugar las dotes del narrador con el 
conocimiento de la naturaleza y código moral de la investigación 
científica. 

Los impresionistas incorporaron a su teoría de la pintura las leyes 
de la Física. Más recientemente muchos artistas plásticos han usado 
instrumental de la física y reacciones químicas para expresar sus 
concepciones estéticas. De la colaboración del pintor Reginald Po
llack con el químico Rustum Roy, de Pennsylvania State University 
surgen imágenes visuales generadas con un láser de cobalto en una 
atmósfera de helio-neón. La participación de otros artistas ha genera
do en esa Universidad un pequeño museo de las obras resultantes de 
esa tarea conjunta. Los músicos usan hoy instrumentos electrónicos 
como nuevas formas de expresión. La revista "Leonardo", fundada por 
el ingeniero Frank J. Malina, ofrece al artista una tribuna para 
presentar sus investigaciones sobre materiales y técnicas que le ofrez
can nuevos medios para comunicarse, ya los científicos un foro para 
presentar el significado humanístico de sus investigaciones. 

En general la ciencia ha tenido más influencia sobre el quehacer de 
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pintores, músicos y literatos que lo que pueda decirse del arte sobre la 
creación científica. Sin embargo el criterio estético no está ausente de 
ella, y con frecuencia decimos que un experimento, teoría o demostra
ción son' "hermosos" o "elegantes" y no olvidemos lo que acabo de 
relatar sobre el sistema periódico. 

Estos son sólo algqnos de los puntos de contactos actuales y 
notorios, pero hay un fuerte movimiento de integración, partiendo de 
las raíces comunes de la creación en arte y en ciencia. Por 10 tanto, la 
hipótesis de que ambas son básicamente diferentes tiene numerosas 
excepciones, y siguiendo el método científico, es menester desechar
la, y buscar el origen de la barrera para comprender la cultura en 
forma integral en un problema de lenguaje, y por ende, de educación. 

Si fuese cierto el postulado que ciencia y arte son dos formas 
independientes e irreconciliables de la cultura, no deberíamos encon
trar factores comunes ni en su génesis, ni en la problemática que se 
plantean, y tampoco deberían manifestar intereses o aptitudes en uno 
de estos campos los cultores del otro. He señalado varios ejemplos que 
indican lo contrario: La creatividad o por 10 menos la sensibilidad 
artística se da en muchos científicos, el arte incorpora los principios 
de la ciencia y de sus aplicaciones para encontrar nuevas formas de 
expresión y a ambos le preocupan problemas tan básicos como la 
naturaleza del tiempo,' espacio u otros problemas esenciales del 
hombre. 

Nuestra educación tiende a despertar miedo y desconfianza de una 
cultura hacia la otra. A través de la especialización bloquea nuestra 
capacidad de comunicarnos y de compartir, y es éste el tremendo daño 
que se está infligiendo a nuestra juventud ¿Es posible que un futuro 
abogado o economista pase por sus estudios secundarios sin haber sido 
expuesto a las ideas fundamentales de la Física y de la Química? Esto 
equivaldría a que un futuro ingeniero ignorara que existió un Renaci
miento en Italia o Guerras de la Independencia en las Américas. 

Recuerdo que en el Liceo mi profesor de castellano me asignó la 
tarea de escribir un largo ensayo sobre el teatro universal. Mis 
inclinaciones a lo científico hacían que cumpliera la tarea muy a 
regañadientes, pero él cumplió con su labor de educador, al inducir
me a explorar un mundo que desde entonces ha sido para mí fuente de 
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grandes satisfacciones. Su ejemplo debe ser imitado en ambas direc
ciones, haciendo también que los futuros artistas o literatos observen 
el panorama de la ciencia. 

Estoy firmemente convencido de que "las dos culturas" de Lord 
Snow no son tales, sino dos aspectos de la curiosidad y la creatividad 
del hombre. La cultura humanística es una sola, es el conocimiento 
que debe tener el hombre de sí mismo y de la historicidad de sus 
creaciones. Los que dedicamos nuestra vida a uno u otro aspecto de 
ellas debemos esforzarnos por incorporar los otros aspectos a nuestro 
pensamiento. Para ello debemos realizar esfuerzos de comprensión, 
dedicar nuestro tiempo libre a enriquecer nuestro Universo y no a 
emborracharnos con los productos materiales de la sociedad de consu
mo o con las farsas pseudoilustradas de la televisión. 

Por otra parte, es nuestro deber el presentar a los que crean en el 
otro extremo del espectro cultural, cuáles son las creaciones que en 
nuestro oficio merecen ser designadas como humanísticas. Puede que 
para un músico o un poeta sea difícil comprender la estructura de una 
molécula, o siquiera el cómo se llegó a concebir su existencia, pero 
creo que no es más difícil de lo que puede serlo para mí el comprender 
a James Joyce o la música atonal. 

En una alocución sobre "Educación para la persona pensante" 
(Swarthmore College, 1982) dijo Howard Schneidermann, un inge
niero químico de la Compañía Monsanto, que la esencia de esa 
persona estriba en " ... su capacidad para resolver problemas, para 
comunicarse en un lenguaje comprensible y para desarrollar el gusto 
por una amplia gama de manifestaciones culturales ... " 

Tanto el artista como el filósofo o el científico se caracterizan por su 
capacidad para analizar hipótesis, para buscar soluciones y prever 
en lo posible el significado de las distintas alternativas para resolver 
un problema. Para todos ellos es necesario transmitir su pensamiento 
en un lenguaje claro, conciso y al alcance de su auditorio. La ausencia 
de esta capacidad esteriliza el pensamiento científico y la creación 
artística. 

La posibilidad de captar el mensaje presentado da a quienes lo 
están recibiendo la seguridad de poder aceptarlo o rebatirlo, de 
incorporarlo a su bagaje cultural o de rechazarlo. En último término, 
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ese lenguaje claro y conciso es la clave de la libertad interior del 
hombre, de la que nace su capacidad para desarrollar un gusto propio, 
una escala individual de valores, y la posibilidad de no tener que 
aceptar a fardo cerrado la pseudocultura que los intereses de los 
medios masivos de comunicación tratan de imponernos. 

El desafío del siglo XXI, para el cual debemos preparar a nuestros 
jóvenes, es comprender el Universo en todos sus aspectos y no 
encerrarse en su propio y limitado quehacer. 

Los educadores, los científicos, los humanistas tenemos el deber de 
prestar un servicio a la sociedad en la que laboramos: Lograr que 
nuestra juventud comprenda el humanismo en-toda su extensión, 
como ciencia, como arte o como cualquier manifestación de la eterna 
búsqueda del hombre. Y termino repitiendo con Lord Snow: "Evite
mos que permanezcan ignorantes de la experiencia imaginativa del 
Arte y de la Ciencia" , y espero que logremos encender en ellos la llama 
del Humanismo. 
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LA CULTURA 
EN NUESTRA EDUCACION 

Dr. Ignacio González Ginouvés 
De la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales 

Chile entero se conmueve, año a año, ante las informaciones de prensa 
sobre los resultados de ese "concurso nacional de los mejores", que es 
el proceso de selección para el ingreso a la Universidad: la más deseada 
opción que nuestro sistema educativo ofrece al joven inteligente y 
capaz que desea asegurar su porvenir. 

A lo largo del año, ciento cincuenta mil hogares chilenos viven la 
angustia de este momento y no escatiman esfuerzos ni medios para 
mejorar la suerte de sus hijos ante el evento: sobre ciento veinte mil 
estudiantes que son, mal que mal, una selección de la selección; 
porque no otra cosa es, en Chile, terminar satisfactoriamente los doce 
años de estudio formal, básico y medio, con calificaciones suficientes 
para optar a las treinta mil y pico vacantes o plazas que ofrecen las 
Universidades existentes. Logrará ingresar, en consecuencia, sólo uno 
de cada cuatro postulantes y de éstos, sólo un par de cada diez 10 hará 
al estudio o escuela de sus deseos. Lo cual significa que la enorme 
mayoría deberá contentarse con estudiar, le guste o no, en las escuelas 
en donde se le ofrecen vacantes que los mejor calificados no toman .... 

En cuanto a aquellos que no fueron aceptados o no tuvieron 
calificaciones para optar al concurso, su destino es bajar sus pretensio
nes, buscar alguna alternativa técnica o comercial satisfactoria, em
plearse o, si los medios se 10 permiten, comprar el diario y dejarse 
seducir por alguno de los profusos avisos con que las novísimas y 
flamantes Academias, Institutos, Colegios, etc., ofrecen su mercade
ría de pacotilla para los desesperados. 

Esta gran Marathon anual de la juventud estudiosa chilena revela 
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una dolorosa realidad educacional, que es el preciso tema o motivo de 
este comentario. A continuación de "La prueba" vienen los aspavien
tos, y recriminaciones, que no por repetidos año a año, dejan de 
producir escozor, zozobra y una sensación de impotencia o amarga 
resignación en los chilenos que hasta ahora habían creído que las cosas 
no eran así. 

Las pruebas revelan que, con excepciones, los alumnos dejan la 
escuela media mal formados, mal preparados y sabiendo poco de 
materias fundamentales, no sólo para la buena prosecución de sus 
estudios superiores, sino para su comprensión del mundo en que van a 
vivir y para la cultura que deberían poseer dada su futura calidad de 
profesionales de elevada categoría. 

No sobra meditar en los efectos sociales y personales que esta 
experiencia acumulada de tantos años y por tantos individuos frustra
dos y profesionales descontentos por el resto de sus vidas debe tener en 
el sentir y la moral del país. Presenta, además, todos los caracteres de 
un serio problema nacional, que pone en evidencia, dolorosamente, 
no que nuestra juventud sea inferior o congénitamente incapaz de 
aprender a ser y a pensar, sino que la educación que el país le ofrece 
sufre de graves deficiencias que impiden a quien la sigue obtener de 
ella todo lo que su capacidad latente, debidamente estimulada y 
guiada, le haría capaz de dar. 

Preocupa también, a la opinión pública, la pobreza cultural del 
chileno, evidenciada por múltiples manifestaciones que no es preciso 
hacer explícitas en esta oportunidad, y no faltan iniciativas de todo 
orden y nivel destinadas a paliarla o remediarla. Buenas intenciones, 
pero tardías e inútiles, porque no podrán jamás reparar lo que sólo la 
educación adecuada y en la edad en que es eficaz, puede conseguir 
derechamente y sin gran esfuerzo. Un joven que no ha alcanzado antes 
de los 20 años una satisfactoria formación, variado saber y los funda
mentos de su cultura, difícilmente lo logrará en los años posteriores; 
porque su capacidad no será ya la misma y porque sus estudios o su 
trabajo distraerán sus esfuerzos y ocuparán su tiempo. 

Debemos suponer que los 120 mil jóvenes que anualmente termi
nan sus estudios medios y aspiran a ingresar a las Universidades son 
los más empeñosos y capaces; también los más cultos y preparados que 
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nuestra educación es capaz de producir. Si una proporción tan alta de 
este grupo selecto presenta las graves carencias que revelan las pruebas 
a que nos hemos referido, fácil es colegir el bajo nivel medio cultural 
de la población en general e imaginar las serias consecuencias que este 
raquitismo del saber y la cultura, revelado, repetimos, por los mejo
res, representa para el país. 

No creemos necesario aclarar lo que entendemos por cultura. Nos 
atenemos, en todo caso, a la tercera acepción que le da el Diccionario 
de la Real Academia: "Resultado o efecto de cultivar los conocimien
tos humanos y de afinarse por medio del ejercicio las facultades 
intelectuales del hombre", que es muy semejante a la del Durvan: 
"Efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse y desa
rrollarse por medio del ejercicio las facultades intelectuales del hom
bre". No sobra agregar que damos al término "conocimientos" 
humanos su sentido actual, que incorpora el de las artes y las ciencias. 

Buscando un chivo expiatorio, se ha pretendido encontrarlo en la 
enseñanza media. La imputación, sin embargo, no es del todo justa. 
La enseñanza media chilena es hoy, por efecto de los innumerables 
cambios, reformas y modernizaciones que la han desvirtuado y castra
do a lo largo de su historia, la etapa más descuidada y corta del 
proceso. Recibe, además, de la que la precede, un producto mal 
formado o deformado que no puede ni logra reparar en plazo tan 
exiguo y con los escasos medios de que dispone. 

Nadie podría exonerar de alguna culpa a la enseñanza media. Pero 
si hemos de ser justos, tenemos que reconocer que acompañándola en 
el banquillo deberíamos colocar a todo el sistema educacional, co
menzando por el básico o fundamental que la precede. 

La enseñanza en nuestras escuelas básicas, que en una atinada 
reforma fue enriquecida con el agregado de dos años a los seis que 
antes tenía, no ha experimentado en sus sistemas ni en sus mét'odos 
pedagógicos, las mejoras que serían deseables para acomodarla a las 
necesidades del hombre de esta época. 

Tampoco ofrece, en medida deseable, la diversidad que precisa una 
población variada, heterogénea en sus medios, su situación, sus 
necesidades y sus intereses: lo cual significa que, so capa de enseñanza 
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democrática e igualitaria, todos han de pasar por la misma criba, les 
venga o no les venga. 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza es pobre, 
pasiva, memorista, y muy poco estimulante de una actitud activa y 
creativa, en el trabajo, el estudio y el saber. No logra interesar, 
entretener ni atraer al niño; no lo enseña a pensar, a razonar, a ser 
responsable; no le desarrolla el sentido crítico ni exalta su imagina
ción, su iniciativa o su curiosidad. A lo largo de sus estudios el niño se 
convierte en un ser receptivo que descansa en el profesor; que no duda 
ni pregunta; que no sabe expresarse; que no comprende cabalmente lo 
que lee; que no conoce lo que es consultar una biblioteca o comprobar 
por sí mismo algún fenómeno. No ha recibido, en resumen, una 
adecuada formación ni una conveniente preparación para proseguir 
estudios en un nivel más alto, más personal y más exigente. 

Estas carencias formativas agravan las que por su parte presenta la 
escuela media, cuyo papel, obviamente, no es ya formar, sino condu
cir a ese elemento capacitado y básicamente formado, por la senda del 
conocimiento literario y científico, elemental, amplio y general. 

La actual educación media ha sido recortada en dos años, esto es, 
reducida a cuatro que, por la edad de los estudiantes que la reciben, 
son los más significativos de su proceso de aprendizaje y madurez 
cultural. A esta brevedad se agregan defectos que le restan eficacia: los 
métodos docentes siguen siendo, en mayor o menor medida, los 
mismos no participativos de la escuela básica. 

Faltan bibliotecas, buenos textos de estudio, laboratorios; los 
cursos son excesivamente numerosos, los planes recargados y los 
programas de tal manera ambiciosos que por lo general no alcanzan a 
cumplirse con la calma que precisarían para ser satisfactoriamente 
asimilados. 

A esto se han de agregar los colegios masivos que trabajan en dos 
jornadas y dejan al alumno medio día libre para perder el tiempo, los 
profesores que se ven obligados a acumular horas de clase para poder 
vivir, sacrificando la calidad de su trabajo o su permanente prepara
ción, el desprecio con que se trata a los estudiantes y la amenaza de 
expulsión que se cierne sobre ellos por cualquier falta insignificante, 
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como si el porvenir y la educación de ese muchacho no importaran y 
fuera un bien del cual el país puede prescindir impunemente. 

Es grave que en una comunidad en desarrollo, que necesita tanto 
de individuos capacitados, la educación no trate de conservar a 
quienes acuden a ella, sino que, por el contrario, los elimine en un 
barrido que seguramente arrastra tanto lo malo como mucho bueno y 
recuperable. 

Persiste entre nosotros la indefinición de los objetivos y de lo que 
es o pretende ser la enseñanza media. De ella derivan confusiones y 
malentendidos que comprometen su eficacia y que explican, en 
grandísima medida, los deplorables resultados que motivan este 
comentario. 

Porque debe servir las variadas vocaciones, individualidades y 
necesidades, el sistema educacional debería ofrecer a lo largo de su 
curso alternativas y oportunidades que permitieran a los individuos 
utilizar sus talentos, escoger y encontrar su destino. Estas "salidas" de 
la corriente central del proceso educativo hacia otras enseñanzas 
vocacionales o profesionales deben escalonarse en momento oportuno 
a lo largo del proceso; la última y definitiva es el paso, eventual, hacia 
la enseñanza superior, universitaria o no universitaria. 

La escuela media constituye así, el tronco, el eje del sistema. Su 
definición y objetivo son preparar al hombre y darle las bases cultura
les y el saber que le permitan serlo cabalmente, cualquiera que sea el 
destino que se haya trazado como definitivo. No es, en consecuencia, 
la escuela media un propedéutico de la Universidad o una preparación 
para estudios posteriores específicos. Es un período de madurez y 
preparación del individuo, destinado a ilustrarlo, formarlo y cultivar
lo en todos los saberes que debe conocer el hombre moderno que 
aspira a los más altos destinos. Que esta formación sea al mismo 
tiempo básica para estudios posteriores, cualesquiera que ellos sean, 
es otra cosa. 

Este preciso punto es una vieja querella que nunca se ha decidido, 
entre los que querrían una escuela media clásica, de estudios huma
nísticos y científicos encaminados a la formación cultural del indivi
duo, y los que, con afán eminentemente pragmático, no valoran la 
formación cultural, e, invocando urgentes necesidades del individuo 
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y del país, querrían sacrificarla para ofrecer en su lugar un aprendizaje 
de técnicas, destrezas o saberes que permitieran a los egresados entrar 
al campo de los empleos, el comercio, la agricultura, la industria, los 
servicios u otros quehaceres de ese rango o nivel. 

Estas discusiones se iniciaron ya a mediados del siglo pasado, 
cuando comenzó a configurarse nuestra enseñanza secundaria. 

En 1833, cuando nació la enseñanza médica y en 1842 cuando se 
creó la Universidad de Chile, existía en el país sólo un esbozo de 
enseñanza secundaria. Los jóvenes que optaban a los cursos profesio
nales que ofrecía el Instituto Nacional, lograban la precaria prepara
ción que los capacitaba para tal intento, mediante estudios generales 
cursados en el Instituto mismo o en algún Colegio privado. Fueron los 
profesores del curso médico los que primero detectaron la falta, y tras 
larga gestión lograron definir su necesidad y obtener que fuera 
satisfecha por medio de estudios humanísticos regulares y programa
dos. A ello se agregó, posteriormente, la exigencia del Bachillerato en 
Humanidades como requisito universal para el ingreso a los estudios 
superiores. 

Pero la definición de lo que se pretendía con la enseñanza secunda
ria y sus planes y programas siguió siendo un asunto abierto al debate 
y a la controversia ideológica, política y religiosa. 

Como un botón de muestra de lo que ya preocupaba a algunos de 
nuestros hombres, he aquí un párrafo de un artículo de don José 
Victorino Lastarria (Libertad Electoral, Noviembre, 1886): "De con
siguiente no debemos pretender incluir en los planes de enseñanza 
general ramos.de las artes especiales y de las ciencias concretas. Como 
arriba queda dicho, debemos reservar estos estudios para los cursos 
profesionales de la Universidad o para los cursos especiales de las 
escuelas técnicas. La enseñanza general de nuestras escuelas y de nuestros 
liceos debe limitarse a las ciencias abstractas y a las artes generales, las cuales 
no educan nuestras facultades para carrera alguna, pero nutren nuestro 
espíritu de un saber sólido y dan una preparación indispensable para empren
der con provecho los estudios concretos, especiales o técnicos de cualquier arte, 
profesión u oficio". (El subrayado es de I.G.). 

Aun cuando, finalmente, la enseñanza en los colegios secundarios 
(Liceos) se mantuvo fiel a estos justos objetivos por más de medio 
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siglo, sus enemigos utilitarios no fueron vencidos, y periódicamente 
reanudan sus intentos de cambiarla o reformarla, con los mismos 
pretextos de antaño~ capacitar a los jóvenes para entrar de inmediato al 
campo del trabajo y a ganarse la vida. ~ 

Curiosamente, quienes así piensan, se ensañan contra la enseñanza 
media humanista y científica, sin detenerse a considerar el papel 
importantísimo que tiene o debería tener, superando sus defectos, en 
la formación de la tenue "élite" cultural de nuestro país, en la 
preparación básica de nuestros profesionales universitarios y en la de 
todos los chilenos de la clase culta. Tampoco se detienen a pensar que 
si bien existe en Chile aquella necesidad, lo justo y equitativo no es 
quitarles la escuela que ofrece a quienes desean adquirirla una cultura 
que sirva de fundamento a sus posteriores estudios o actividades, sino 
crear paralelamente a ésta, otra u otras con clara y definitiva orienta
ción hacia la preparación elemental en el comercio, los empleos, los 
servicios, etc., para aquellos jóvenes que se satisfagan con la instruc
ción pragmática sin recargo de cursos o ramos científicos, literarios o 
humanistas. 

Para llenar una necesidad que nadie discute, no es indispensable 
destruir lo que está hecho y sólo precisa reformas que lo mejoren, pero 
no que lo transformen en una escuela inapta para uno y otro fin. 

La enseñanza media es, incuestionablemente, la columna vertebral 
de la educación de un país. Y en el mundo actual, tan complejo y 
exigente, tan adelantado en las letras, las ciencias, la técnica y el 
saber, tan informado, lo es más todavía, porque el hombre de hoy, así 
como dominar un oficio, un arte, una profesión o un saber, necesita 
comprender y conocer el mundo en que vive, ser capaz de interpretar
lo, de servirlo y de participar en él y en sus problemas con pleno 
dominio de lo que se trata. 

Estas exigencias no las puede satisfacer cabalmente quien no posea 
la formación, el desarrollo cerebral y cultural y la información cientí
fica que sólo puede proporcionar una escuela media sólida, activa y 
adecuadamente programada. Tal escuela recibe al joven en la etapa 
más rica, activa, plástica y receptiva de su vida. U na etapa que no se 
prolonga a voluntad ni se repite, un período de enorme metabolismo 
cerebral, de asimilación, de maduración del saber y la personalidad. 
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No cabe desperdiciarla, so pena de comprometer el futuro de las 
generaciones y de desarticular el andamiaje cultural y aún el económi~ 
co de la nación. 

La reducción de los años de la escuela media a cuatro está poniendo 
un serio interrogante sobre el futuro de nuestra cultura. Si a esta 
reducción, de por sí grave, como se puede colegir de los resultados de 
las pruebas para el ingreso a la Universidad, se agregan las tendencias 
actuales a simplificarla, a hacerla pragmática, a reemplazar cursos 
culturales y ramos científicos importantes por actividades que en 
otros países se ofrecen como extracurriculares, y se la "empobrece" 
con estudios semi profesionales para que el joven que no tiente o no 
logre entrar a la Universidad pueda sin mayores estudios ganarse la 
vida, el asunto toma caracteres de extraordinaria seriedad. 

No es fácil aceptar, así como así, que mientras el hombre actual 
debe saber más y más para caminar con el mundo y comprender y 

seguir los adelantos y los cambios, el hombre chileno deba retroceder 
en su saber, su cultura y su información y marchar a la zaga, 
conformándose con vivir de prestado. 

JUSto es, también, meditar en la escuálida preparación para el 
trabajo que puede adquirir un joven o una joven con el cóctel de 
especialidades o barnices técnicos que se pretende suministrarle en la 
actual escuela media. 

Los países europeos, más sabios que nosotros, han conservado, pese 
a exigencias que podrían haberlos movido en otro sentido, la tradicio
nal escuela media o secundaria de seis años. Algunos, como Alemania 
y Francia, han agregado a éstos por el contrario, un séptimo año 
exigible para el acceso a estudios superiores que requieran una forma
ción más acabada cultural y científica. 

Las Universidades europeas, por otra parte, conservan como su 
facultad central fundamental, la de Estudios Generales (Arts and 
Science, Liberal Arts, etc.) en donde quienes no aspiren a una 
profesión determinada sino a una mayor cultura o saber científico o 
letrado, puedan cultivarlo en nivel elevado. 

Los Estados U nidos han conservado su escuela media tradicional de 
cuatro años (High School) que es hoy allí universal; y han creado para 
quienes deseen mejorar su preparación científica, humanista y cultu-
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ral como fin en sí, o para prepararse mejor para optar a las escuelas 
profesionales, el Col/ege, que es la base o puerta de entrada de la 
Universidad. En cuatro o más años, el Col/ege conduce al Bachillerato 
en Humanidades, Ciencias o Artes (B.A., B.Se., ete.) y luego de 
estudios más avanzados, al Master o el Doctorado (Ph. D). El Bachille
rato da patente de saber y cultura y es el título que lucen los hombres 
públicos e importantes del país. 

También califica para la docencia en el nivel medio, así como el 
Doctorado lo hace para el nivel superior. En el College, finalmente, 
los jóvenes que aspiran a alguna carrera, ganan en estudios optativos, 
los créditos que les permiten concursar en l~ correspondiente selec
ción de ingreso. 

El College norteamericano corresponde, en consecuencia, a la 
Facultad o Escuela de Estudios Generales o de Artes y Ciencias de las 
Universidades europeas. 

En nuestro país, desafortunadamente, la tendencia ha sido mini
mizar, en una u otra forma, la enseñanza general humanista y 
científica, so capa de ser elitista o so pretexto de una improbable 
prioridad de la enseñanza práctica. Ya se vio y se está viendo en 
relación con la enseñanza media. Pero también ha acontecido con la 
enseñanza superior que entre nosotros no es cultural como la europea, 
sino profesional. 

Este afán practicista ha deformado, también, la visión de los 
propios alumnos que aspiran a la Universidad: no los inquieta su 
cultura, sino su capacitación para el ingreso a la Universidad. 

Dice el distinguido educador Dr. Roberto Munizaga (La Facultad 
de Filosofía y la Evolución Pedagógica, 1943):"Tempranamente, pues, 
nuestra enseñanza segunda, colegial o preparatoria que así entonces se 
llamaba -tiende a ubicarse como simple vestíbulo de la Universi
dad. Eso sí que esta condición subordinada de la segunda enseñanza, 
que en Europa se vinculaba a la formación de una clase media 
cultísima, transferida a las modalidades de nuestro ambiente bárbaro, 
destituido de todo afán de superación intelectual, dará origen a una 
situación contradictoria -llena de confusiones- en que continuarán 
operando ancestrales fuentes de inercia. Lo que a los jóvenes y padres 
de familia les interesa en ese momento es la rápida conquista de un 
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título profesional, por lo que se muestran impermeables a las necesi
dades de una cultura, sea ésta de índole literaria o científica, y 
desacreditarán la una, porque de nada sirve para formar ingenieros o 
médicos, y combatirán la otra, porque de nada sirve a los abogados 
conocer aleaciones químicas o estarse familiarizando 'con triángulos y 
metaloides' ". 

y agrega: "Tempranamente se plantearía entre nosotros este pro
blema del significado de la educación secundaria en su relación con el 
sistema total de la enseñanza y se advertiría, por una parte, la 
tendencia de los alumnos, de las familias ... a hacerla simplemente 
preparatoria de la Universidad, y, por otra parte, el esfuerzo heroico de 
los grandes maestros civilizadores -Bello, Domeyko y los Amunáte
gui- por imponerle un sentido propio". Ya en 1854, Bello se 
quejaba aludiendo a la instrucción segunda o colegial de que "se 
miran generalmente los ramos que forman esta especie de instrucción 
como meramente preparatorios de las carreras profesionales, es decir, 
se consideran como un medio, no como un fin importante en sí 
mismo. De esta general preocupación nacen graves inconvenientes 
para el incremento de la civilización intelectual". 

Y agrega Munizaga: "Nada tiene de extraño que las humanidades 
latinas se transformaran rápidamente entre nosotros en un superfor
malismo retórico y gramatical". 

En 1842, D. Andrés Bello pensó la Universidad de Chile como 
una Academia, una Contraloría y una Superintendencia Educacional. 
No le asignó función educacional activa alguna, probablemente 
porque dejó este asunto para más tarde. 

En la década del 70, D. Ignacio Domeyko, sucesor de Bello en la 
recturía, que era un científico-práctico, integró en la Universidad los 
cursos superiores del Instituto y los asignó o entregó a las Facultades, 
de acuerdo con sus afinidades. Para su desconcierto, no encontró un 
curso o escuela que encomendar a la Facultad de Filosofía. Le encargó 
entonces, sucesivamente, la supervigilancia de las escuelas primarias, 
secundarias, el estudio de los planes y programas de ellas y otras 
materias que luego perdieron actualidad; y la Facultad languideció. 
Sólo revivió, en cierta forma, cuando dos décadas después se creó el 
Instituto Pedagógico y la filosofía encontró en él su destino como 
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Facultad de Filosofía y Educación. Pero la filosofía en vez de ser una 
especulación intelectual de alto vuelo, se profesionalizó en un conoci
miento instrumental retórico al servicio de una enseñanza. 

Esta facultad debió ser el núcleo de una de Estudios Generales o 
Artes Liberales que habrían dado al plantel su carácter o sentido 
genuinamente universal, académico, científico y universitario. Con
sumó el Rector Domeyko la profesionalización y selló el destino de la 
Universidad. Como ha dicho D. Francisco Galdames: "Con arreglo a 
la Ley de 1879, la Universidad fue, pues, casi exclusivamente un 
conjunto de Escuelas de carácter científico y técnico, preparatorias 
para el ejercicio de las profesiones que requieren estudios prolonga
dos". Por su parte, Bello ya había reconocido el peligro: "Nuestra 
juventud, la que entra en los colegios, lleva puesta la mira en la 
adquisición de los conocimientos superiores necesarios para el ejerci
cio de una profesión peculiar: la del foro en la mayoría de los casos; la 
eclesiástica, médica o de agrimensor en otros. Pero pocos, poquísimos, 
frecuentan las aulas con el sólo objeto de dar al entendimiento aquel cultivo 
indispensable de qUé, en una sociedad adelantada no debe carecer ningún 
individuo que no pertenezca a las ínfimas clases. 

Lo que en cierta forma suple esta falta es el gran número de los que, 
habiéndose iniciado en los estudios ... los abandonan y llevan a sus 
destinos subalternos aquel caudal de luces que han podido adquirir en 
su infructuosa tentativa". 

El error del ilustre Domeyko, producto probablemente de las 
premiosas necesidades profesionales prácticas que veía en la vida 
chilena, ayuda a explicar el relativo menosprecio en que se ha tenido y 
mantenido en Chile al saber intelectual o teórico-especulativo, el 
descuido de su enseñanza so capa de que "no da para comer", la 
vulgaridad e inconsistencia de la vida chilena, el bajo nivel cultural de 
que da evidentes muestras nuestra gente y el silencio indiferente que 
se ha guardado frente al despojo de dos preciosos años en el sector más 
importante y significativo de la educación del chileno. 

A esta altura de nuestro razonamiento cabe una pregunta: si la 
Escuela Secundaria o Media no prepara o no alcanza a preparar o 
formar en sus cuatro años de duración individuos debidamente im
pregnados en la cultura de su tiempo, proporcionándoles sólidas bases 
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que les permitan acrecentarla y enriquecerla posteriormente por-.su 
propio esfuerzo, y la Universidad sólo les ofrece estudios estrictamen
te técnico-profesionales ¿adónde se acoge el joven que desea una 
formación más acabada o más sólida previa a la profesional, o el otro 
que desea cultivarse para ser un letrado, un filósofo, un humanista, un 
investigador o un científico? 

La ausencia de estudios superiores no profesionalizados, científicos 
o humanistas obliga a muchos chilenos a hacer grandes e innecesarios 
rodeos para conseguir lo que en otras partes se logra mejor y más 
directamente en las Facultades o Colleges a que nos acabamos de 
referir. Cómo se forma en Chile un biólogo: estudia medicina, luego 
olvida ésta y se dedica a la biología; cosa parecida sucede con quien 
desea ser histólogo, anatomista o fisiólogo. Si desea ser un químico, 
recorre la medicina o la farmacia; si un físico o un matemático, la 
ingeniería; si un filósofo o un historiador o le gustan las letras ha de 
estudiar pedagogía... Es decir -repetimos- un largo y costoso 
camino en donde esas ciencias o disciplinas no se enseñan como tales, 
sino con carácter "instrumental" para los objetivos prácticos de una 
profesión que el candidato tiene que aprender y luego olvidar. 

La Universidad medieval tuvo como fundamento y base el trivium 
(gramática, retórica, dialéctica) y el quadrivium (aritmética, música, 
geometría, astronomía). Eran "las siete artes liberales" fundamentos 
de la cultura de entonces. Aun cuando constituían un fin para quien 
perseguía el saber ilustrado, eran también la base del saber docente y 
el prerrequisito para lo que podríamos llamar los estudios profesiona
les de entonces: las leyes, la teología, la medicina. 

La Universidad europea posterior conservó como núcleo central 
esta enseñanza general como ya se ha adelantado. Las norteamericanas 
mantuvieron el esquema llamándolo College y atribuyéndole tal 
importancia central y fundamental que las escuelas profesionales 
pasan a depender en cierta forma de él, como los jugadores d"l equipo 
miran y siguen al capitán. 

Los B.A., B.Se., etc., que lucen orgullosos los hombres públicos 
norteamericanos', son obtenidos en los Colleges de las más famosas 
Universidades. Los Ph.D., Se.D., etc., que rubrican la fama de los 
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científicos, son obtenidos en estudios doctorales de postgrado en 
ciencias, artes o letras, en el College. 

¡Los 4 precarios años de estudios medios o secundarios, humanísti
cos y científicos, pasivos y librescos, bastante descalabrados que 
ofrece como única alternativa cultural nuestra actual educación, 
hacen tristísimo papel frente a las Facultades y Colleges del mundo 
culto y desarrollado! 

La falta de este eslabón de estudios generales superiores, finales o 
intermedios entre la enseñanza media y la profesional, es gravísima 
omisión en nuestro esquema y da razón a las críticas que con tanta 
frecuencia se hacen a nuestros profesionales de ser buenos técnicos y 
especialistas, pero no siempre hombres cultos. Explica, también, la 
reconocida falta de individuos cultos o científicos de alto vuelo en 
nuestro medio. Los hay, a no dudarlo, pero no son el producto de 
nuestros centros de saber, sino individuos de excepcional capacidad y 
tesón que han tomado en el extranjero lo que la educación chilena les 
niega o no es capaz de brindarles. 

En el mundo de hoy el saber ya no es un lujo o un derecho o una 
oportunidad fortuita; es un deber, un imperativo vital que se impone 
no sólo a los individuos como condición para ser y sobrevivir honora
blemente, sino también a las comunidades y a los países como 
condición de su libertad, de su progreso, de su riqueza y de su 
desarrollo. 

Saber en todos los campos y disciplinas y en todos los niveles y 
estratos, sin primicias ni jerarquías ni privilegios. No es justo ni 
patriota descuidar alguno, so pretexto de mejorar otro para servir 
intenciones de dudosa finalidad. No se hace patria con ignorantes que 
sólo saben manejar la computadora o que no tienen otra meta en la 
vida que la ganancia, el negocio, la especulación o el lucro. 

Los cambios o los ensayos inconsultos en educación tienen efectos 
retardados que sólo se hacen evidentes cuando han lesionado grave
mente el porvenir de varias generaciones. 

Al descuidar la enseñanza general culta, de las ciencias, las artes y 
las letras en nivel medio y olvidar el superior, hemos incubado la 
incultura, la mediocridad cultural que nos inunda. Debemos reparar 
el dique antes que las aguas nos arrastren. 
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P.S.: 

Escrito lo precedente y puesto en limpio, el autor tuvo el placer de leer en "El 
Mercurio" del día miércoles 20 de julio, la muy fundada y respetable crítica que 
hacen las más altas instituciones científicas del país a las reformas y cambios que en 
el Decreto Exento N° 300 de fecha 30 de diciembre de 1981 del Ministerio de 
Educación se disponen para los planes y programas de estudio de la enseñanza 
media. 

Resulta grato coincidir con las personalidades que firman esta declaración en sus 
apreciaciones y en sus objetivos, que no son otros que salvar de un grave daño la 
enseñanza de las ciencias en nuestra escuela media. El autor apuntó a idéntico fin en 
defensa global de la enseñanza general de las ciencias, las artes y las letras, no sólo en 
la escuela media sino también, y con personalidad definida, en la Universidad. 

Por razones fácilmente perdonables no ha modificado su escrito y ha preferido 
expresar su satisfacción y sus congratulaciones a las instituciones y a los autores de la 
declaración, en este sencillo post-scriptum. 

Se congratula de esta tan distinguida como inesperada compañía, y hace votos 
porque nuestros argumentos y razones sean oídos, para bien de la educación y de la 
cultura del país. 
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LA MEDICINA EN EL AÑO 2000 

Dr. Benjamín Viel Vicuña 
DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 

Predecir será siempre un salto en el vacío, quizás menos peligroso 
mientras más corto sea el período para el cual se hacen predicciones. 
Sólo 17 años nos separan del próximo siglo y ello es un plazo 
equivalente a menos de un segundo para la historia de la civilización 
humana, pero es más de lo que muchos de nosotros podremos vivir. 

Los avances en la práctica de la prevención y tratamiento de las 
dolencias humanas que hoyes posible predecir y cuánto de ello podrá 
ser aplicado a las poblaciones mayoritarias que habitan el subdesarro
llo, son problemas que tienen necesariamente que ser discutidos de 
manera separada. 

En la brillante presentación del profesor Ignacio González 
Ginouvés 1 hemos visto cómo el avance de la Medicina, avance que en 
menos de cien años ha logrado duplicar la extensión de la vida 
humana, ha sido siempre una respuesta de la inteligencia del hombre 
al desafío de el o los agresores que fueran capaces de alterar su salud. 
La comprensión de la o las causas íntimas de la enfermedad, lograda 
gracias a una paciente y laboriosa investigación científica, derrotó 
agresores ancestrales del ser humano. Hoy estamos frente a otro tipo 
de agresores hasta ayer desconocidos y con igual paciencia y laboriosi
dad la investigación médica intenta hacerles frente. 

Así como a comienzos de siglo fue la Bacteriología la ciencia que 
permitió los mayores avances, la observación del presente creo que 
permite afirmar que el papel predominante corresponde hoy a la 
Biofísica, a la Bioquímica y la Genética. Al prolongarse la vida 
humana las enfermedades degenerativas constituyen el desafío princi-

Este trabajo del Dr. Viel y la conferencia del González Ginouvés fueron 
presentados en ceremonia conmemorativa de 150 años de enseñanza médica 
en Chile. 
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palo Nada podrá impedir que órganos vivos se desgasten, su constante 
uso tendrá necesariamente que disminuir su rendimiento. El lograr 
reemplazarlos, así como se reemplazan las piezas de una maquinaria, 
es la ambición de hoy. Hay ya manera de reemplazar arterias obstrui
das. Hay éxitos y fracasos en el trasplante de órganos que requieren 
que alguien haya muerto o bien que sacrifique voluntariamente parte 
de su integridad física para que otro pueda continuar viviendo. Con 
toda lógica es la Biofísica la que intenta crear máquinas que puedan 
reemplazar la función de órganos que la degeneración natural haya 
dañado. Empequeñecer cada día más el tamaño de un riñón artificial 
es un desafío frente al cual se están logrando progresos. El obtener un 
corazón artificial con fuente de energía podría ser más que una historia 
propia de ciencia-ficción. 

Es la Biofísica la que está alcanzando progresos que permiten 
augurar mejor futuro en la destrucción de aquellas células de creci
miento anárquico que llamamos cánceres. Cómo lograr destruir la 
célula anarquista sin destruir la célula normal es el desafío, y la 
solución se busca tesoneramente. Mucho se ha avanzado en algunos 
cánceres, esperemos con optimismo que cada día se logre mayor éxito 
en otros que hasta hoy parecen irreductibles. 

La Biofísica no está sólo colaborando a la terapéutica, tambiéh lo 
hace en el diagnóstico. Estamos ya contemplando avances formida
bles de la Radiología y no debe sorprendernos que buena parte de ella 
sea reemplazada pronto por instrumentos que permitan la observa
ción directa. Mirar la totalidad del tubo digestivo en visión directa así 
como el árbol bronquial es ya posible gracias al uso de la fibra de 
vidrio. 

La población del mundo aumenta de manera continua y para 
muchos de nosotros alarmante. Estamos contemplando creciente 
número de accidentes debido a la congestión de tráfico y a la cada día 
mayor velocidad de los medios de transporte. Contemplamos una 
creciente violencia que pareciera, como lo predijera Malthus hace más 
de 180 años, tener sus raíces en la creciente densidad de pÓblación. 
Recuperar al herido y proporcionarle un reemplazo de miembros que 
sean no sólo soportantes sino también funcionales, es un desafío que la 
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Biofísica afronta con éxito creciente y del cual puede esperarse cada 
día menor proporción de invalidez. 

La mayor preocupación del hombre es conservar la vida, mientras 
exista sobre la tierra estará buscando medios para prolongarla. 
Muchos avances pueden ya visualizarse en plazos muy cortos. No sólo 
la Biofísica avanza. Mucho puede esperarse de la Química en la 
normalización del funcionamiento cerebral, ese órgano que jamás 
podrá ser reemplazado. Mucho puede esperarse de la Arquitectura 
Genética en la prevención de las anormalidades congénitas. Sólo cabe 
esperar que estos avances, al lograr prolongar aún más la vida huma
na, sean capaces de prolongar una vida útil y no sólo una máquina que 
aún respira. Esperemos que el avance de la medicina no atropelle la 
dignidad de la muerte prolongando el dolor de quien llega al final con 
el inútil propósito de postergar algunos días el certificado de defun
ción. 

Cualquiera que sea el avance que alcance la medicina en lo que 
queda del siglo, tres problemas merecen discusión: ¿quién otorgará 
los cuidados de esta medicina avanzada? ¿quién deberá financiar su 
costo?, ¿cuánto de este avance llegará al subdesarrollo? 

Frente a nuestra primera interrogante hemos visto cómo la ense
ñanza médica propicia la formación de un médico general apoyado por 
un número menor de médicos especializados que trabajen en equipo. 
Dudamos seriamente que esta organización pueda persistir. Por una 
parte la población tiende a vivir cada vez más en centros urbanos y en 
ellos la población busca al especialista. Por otra, el médico ambiciona 
ser especialista y si es forzado a ser un práctico general, en gran 
mayoría se siente frustrado. Sólo países con una tradición mantenida 
desde la Edad Media tienen poblaciones que todavía confían en que su 

.. "médico de familia" actúe como seleccionador para la atención espe
cializada de dolencias graves. En la medicina de países nuevos en las 
que predomina el instrumento sobre la palabra, el médico general está 
pasando a ser un recuerdo romántico. Hay ya países que ensayan 
enseñanza médica diferenciada precoz donde hay Escuelas que prepa
ran Médicos, otros preparan Pediatras y otras Salud Industrial. 

Físicos y matemáticos desarrollaron el computador. El nuevo 
instrumento ha afectado todas las actividades humanas. El enorme 
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volumen que tuviera en sus comienzos se ha reducido ya al propio de 
un televisor pequeño y una máquina de escribir portátil. Su costo 
disminuye tanto como disminuye su tamaño, hoy lo puede tener un 
hombre de clase media para entretener sus ocios jugando al ajedrez sin 
necesidad de un amigo ¿ Podrá entonces extrañar que en un futuro 
próximo el papel seleccionador de un práctico general sea reemplaza
do por un computador al que el paciente dirija preguntas que lleven al 
instrumento mecánico a dirigirlo al especialista apropiado? Si ello 
ocurre, ¿no tendrá que tener tal cambio un profundo impacto en la 
formación de los médicos que estudian hoy para ejercer mañana? 

Siempre habrá una población rural, pero su porcentaje tiende a 
disminuir y el propio crecimiento de la población altera su definición. 
En la superpoblada Europa nadie vive a más de dos horas de un 
hospital debidamente equipado ¿Se justifica en ella el hospital rural? 
Donde aún existen las grandes distancias, el Paramédico dirigido por 
radio y el helicóptero-ambulancia, ¿no irán a ser más económicos que 
el hospital rural? 

Tales reflexiones nos llevan a pensar que una nueva forma de 
organización de la atención médica está próxima a cambiar la actual 
organización y por cierto la enseñanza de la medicina. Hasta hoy el 
gran problema de nuestra educación médica es que estamos enseñan
do a quienes ejercerán mañana una medicina basada en las experien
cias adquiridas por profesores que ejercen hoy en una sociedad que 
cambia velozmente. 

Esta nueva medicina de preponderancia instrumental y personal 
especializado, tendrá necesariamente que tener un alto costo. Dicen 
los economistas que la salud es un bien transable. Para los que 
recordamos a Virchow sosteniendo que la Ley Suprema era la Salud 
Pública, tal definición es difícil de aceptar, pero debemos reconocer 
que ella es real en el mundo en que vivimos y por ello no intentamos 
discutirla, sólo nos limitamos a preguntarnos si en la transacción, 
¿deberá pagar la víctima o deberá pagar la comunidad? Para quienes 
reconocen que el derecho a la vida es inalienable no cabe otra respuesta 
que el financiamiento de la atención médica tendrá que ser revisado. 
Si la humanidad aspira a la justicia, nadie deberá enfermar porque 
carezca de los medios para proteger su salud y nadie deberá morir, 
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siendo aún recuperable, por no poder afrontar el costo de su recupera

ción. 
Por último, quisiera discutir cuánto de esta medicina que mi 

limitada imaginación me permite prever a corto plazo para el mundo 
desarrollado, podrá llegar a las poblaciones del subdesarrollo. Sin 
duda llegará a los grupos de privilegio, pero ello no será suficiente 
para satisfacer nuestra conciencia y nuestras necesidades reales. 

La Organización Mundial de la Salud propicia hoy "Salud primaria 
para todos en el año 2000". Define como salud primaria un sanea
miento ambiental que proporcione agua libre de contaminación, 
eliminación apropiada de excretas, nutrición mínima que proporcio
ne las calorías y proteínas que el ser humano requiere de acuerdo con 
su edad y consumo, inmunizaciones que disminuyan los riesgos de 
infecciones prevenibles y una planificación familiar que permita a las 
personas y las parejas tener los hi jos que desean y en el momento en 
que los desean (Declaración de Alma Atta en 1978). 

Un escritor portugués, Eca de Queiroz, que me proporcionó 
lecturas muy gratas en mi juventud, dice en el "Epistolario de 
Fradique Méndez" que la fractura de la pierna de un sobrino tiene para 
cada uno de nosotros un impacto emocional superior a la noticia de 
cien mil muertos en una inundación en China. Sin duda, la distancia 
aminora nuestra emoción en proporción inversa a su longitud. Recor
dando a mi autor favorito no tengo la intención de discutir la "salud 
primaria" que pueda otorgarse a los 650 millones que viven en la 
India y de los cuales el 40 por ciento está hoy bajo el nivel de pobreza 

-extrema. Tampoco es mi intención hablar de El Cairo, ciudad en la 
que más de ciento cincuenta mil personas se han tomado los cemente
rios y viven en las tumbas aprovechando un techo que ya no sirve a los 
cadáveres. Tampoco quiero recordar la tragedia de los millones de 
ciudadanos de Bangladesh que buscan alimento en India y son 
rechazados con crueldad. Quisiera hablar sólo de nuestra América 
latina y en especial de nuestro Chile ¿Cuánta salud primaria alcanza
remos a obtener en sólo 17 años más? En cuanto a agua libre de 
contaminación, según la publicación de UNICEF "Dimensiones de la 
pobreza en América latina y el Caribe", los porcentajes de población 
urbana que carecen de ella van de un 23% en Chile a un 37% en 
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Venezuela. En las zonas rurales más del 80 por ciento de los habitan
tes carece de agua potable. 

La eliminación de excretas es aún peor. Basta decir al respecto que 
ni siquiera hay ciudad capital de nuestros países que tenga un sistema 
completo de alcantarilla. En todas ellas, a menos que estén a la orilla 
del mar, las aguas servidas se usan para el riego de hortalizas. 
ODEPLAN en Chile rechazó por su excesivo costo la construcción de 
una planta de tratamiento de la alcantarilla de Santiago, alegando que 
entre nosotros era escasa la disentería. No mencionó las diarreas 
infantiles, la tifoidea y las parasitosis intestinales que consumen 
buena parte de los alimentos que ingieren nuestros niños. No sería 
difícil calcular cuánto del alimento que logran los desnutridos del 
subdesarrollo sirve para alimentar los parásitos intestinales que en 
ellos habitan gracias a la existencia de un saneamiento deficiente. 

FAO señala que en nuestro continente, 40 millones de menores de 
seis años sufren diversos grados de desnutrición causados por la suma 
de ingestión insuficiente y la rivalidad de los parásitos. 

Hoy América latina tiene 350 millones de habitantes. Los demó
grafos estiman que no podrá haber menos de 600 millones en el año 
2000. 250 millones más que hoy en el breve plazo de 17 años ¿Podrá 

. otorgarse salud primaria para todos en el año 2000? ¿No se irá 
también a seguir contemplando en ese año que la salud es un bien 
transable que sólo puede ser adquirido por quienes pueden pagarlo? 

Si algún optimismo cabe ante tan trágico panorama es el de pensar 
que pronto nuestra América Latina tendrá que disminuir la velocidad 
de crecimiento de su población. Tendrá que terminar su trágica 
carrera armamentista y entonces y sólo entonces podrá otorgar a sus 
pueblos salud y educación con un sentido de justicia antielitista que 
permita que todos puedan beneficiarse de lo que la medicina puede 
otorgar a quien sufre. 

Se ha avanzado mucho, mucho también pareciera que se avanzará 
en fecha muy próxima, pero mucho más habrá que avanzar en la justa 
distribución de beneficios que la ciencia puede poner al servicio del 
hombre. Para ello el tamaño de las poblaciones debe adecuarse a los 
recursos y los gobiernos deben pensar que la mejor defensa nacional 
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está ligada al bienestar de quienes habitan sus territorios. Nada 
pueden defender los analfabetos desnutridos. 

Si salud primaria para todos en el año 2000 fuera realmente un 
compromiso serio de todas las naciones del mundo y en especial de 
esta América latina que se comprometió a renunciar a las bombas 
atómicas, los gobiernos de nuestros países tendrían que revisar seria
mente sus prioridades presupuestarias y dar al saneamiento ambien
tal, a la nutrición y a la planificación familiar la prioridad que 
merecen. De otra manera esa salud para codos será un romántico sueño 
fracasado y el despertar de ese sueño será el contemplar en el subdesa
rrollo una miseria creciente que tiene que llevar a la violencia. 

Quienes 50 años atrás ingresamos a la Escuela de Medicina escu
chando a nuestros maestros que el ejercicio de la medicina era un 
apostolado, es difícil que aceptemos resignados ser los intermediarios 
de un bien transable que sólo algunos pueden comprar. Si los avances 
de la ciencia deben alcanzar a todos, es deber de los legisladores el 
encontrar la manera que el cosco de derrotar los agresores de la salud 
sea compartido por codos. Es deber de las organizaciones internacio
nales el señalar sin hipocresía que la ayuda al subdesarrollo no está en 
proporcionar armamentos, cuya venta es un buen negocio del mundo 
industrializado, está en proporcionar, como lo señalara la Comisión 
Willy Brandt en su diálogo "Norte y Sur, un Programa para Sobrevi
vir", educación, alimento y trabajo, elementos con los cuales podrá 
obtener una salud equitativamente distribuida que haga que nadie 
sufra de hambre, que nadie enferme de lo que la medicina sabe 
prevenir, que nadie muera de lo que la medicina sabe curar. Esa 
podría ser la salud primaria en el año 2000 y para ese sueño los 
médicos de Chile y del mundo tienen el derecho y el deber de pedir a 
sus Gobiernos la prioridad que el problema merece. No pareciera 
dinero lo que falta; como lo señala Ruth Leger Sivard en su libro 
"Prioridades del Mundo", el gasto en armas en 1982 alcanzó a 600 
mil millones de dólares, 160 dólares por cada habitante del mundo en 
ese año, dinero suficiente para sufragar el costo de salud de cada ser 
humano si nuestra especie equilibra su crecimiento al crecimiento de 
sus recursos. 

Abril, 1983 
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EL ARTE VIRREYNAL, EXPRESIÓN DE LA 
GRAN UNIDAD PERDIDA 

Ernesto Barreda Fabres 
DE LA ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES 

Hasta el reinado de Carlos III, en que se hace patente el afrancesa
miento de la Corte de Madrid, jamás se dio a los territorios hispanoa
mericanos el nombre de colonia, ni se les consideró como tales. Desde 
un comienzo fueron estructurados en torno a dos Virreynatos: el de 
Méjico, llamado de Nueva España, y el del Perú. Fue éste el más 
importante, no sólo por la vastedad y riqueza de su territorio, el cual 
comprendía desde el Istmo de Panamá hasta el extremo Sur del 
continente, sino por cuanto generalmente la carrera administrativa de 
los funcionarios de la corona tenía como codiciada meta final el cargo 
de Virrey del Perú. 

Durante el siglo XVIII y cuando comienza a parpadear la estrella 
de España en América, se desmembra administrativamente este 
último y son creados los Virreynatos del Plata y de Nueva Granada. 

Llamamos, en consecuencia, Arte Virreynal a las manifestaciones 
artísticas de toda índole acaecidas en nuestra América durante la 
vigencia de los Virrey natos , inel uida en ellas, y en si tial de honor, a la 
arq ui tectura. 

Nuestra aproximación al tema, sin embargo, la haremos con el 
corazón y la mente puestos en lo que fue nuestro mundo cultural y 
administrativo: el Virreynato del Perú, siendo las consideraciones que 
en estas líneas expongamos, válidas para todo el ámbito de la América 
Hispana de la época. 

Fue éste el arte de nuestro auténtico y vital pasado común, el 
mundo de las formas en medio del cual transcurrió la, generalmente, 
apacible existencia de nuestros no muy lejanos antepasados. 
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Este arte fue vigoroso y de gran riqueza y variedad, cualidades éstas 
que resaltan especialmente si se le compara con el mundo posterior, 
republicano, el cual, por contraste, aparece como una gran sinfonía en 
tonos grises y pardos. 

El arte del Virreynato es el "estilo" de una cultura: de la cultura de 
España fecundada en América, la cual se desarrolla y llega a su apogeo 
en el lapso de trescientos años. En su aspecto artístico, ninguna 
cultura histórica, incluyendo a la de los seguidores del Profeta, ha 
alcanzado la extensión geográfica de la lograda por España, tal vez 
sería más justo decir Castilla, en su época de expansión. Su campo de 
germinación abarcó todo lo que fue el imperio español de los Austrias 
y sus sucesores, en cuyos dominios, literalmente, "no se ponía el sol" . 

En América, de Norte a Sur, éste comprendió todo lo que es el 
Méjico actual, más los inmensos territorios arrebatados a este país por 
los Estados U nidos en el siglo pasado y que forman hoy los estados de 
Texas, Nuevo Méjico, Colorado, Utah, Nevada, Arizona y Califor
nia. Luego, toda la América Central e Insular, y la totalidad de la 
América del Sur al Oeste de la línea demarcatoria entre las posesiones 
españolas y portuguesas, establecida en 1494 por el Papa Borgia, 
Alejandro VI, la cual corría a 370 leguas al Oeste de las islas del Cabo 
Verde. Debido a ella, el Brasil está incorporado al ámbito cultural 
lusitano en lugar del castellano, ambos, sin embargo, ibéricos. En 
tiempos de Felipe 11, y durante 60 años, se logró la unidad de los 
Imperios bajo el poderoso símbolo del águila bicéfala de los soberanos 
de España. 

Esta españolización de América se asemeja a la romanización del 
Mundo Antiguo y iogra, como aquélla, crear una gran unidad en la 
pluralidad precolombina, utilizando para ello tres poderosos vínculos 
de unión: la religión, que da a la tarea de incorporar este mundo al 
Occidente Europeo un sentido de Misión; la lengua castellana, que 
vino a ser un fuerte vínculo de unión en medio de la Babel lingüística 
de los tiempos precolombinos, y la arquitectura y sus artes comple
mentarias, las que mediante un rico lenguaje formal darán al campo 
visual una gigantesca unidad que otorga características comunes a la 
tierra americana desde California a Tierra del Fuego. 

Esta Gran Unidad a que nos referimos y que constituye el tema 
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central de nuestras consideraciones, es un tesoro difícil de lograr, 
consistente en que todo un pueblo se sienta interpretado por las 
manifestaciones de su entorno artístico y cultural. En el período que 
analizamos, evidentemente, y como siempre, las condiciones eco
nómicas y sociales determinan la posibilidad real de la posesión del 
objeto artístico y de la vinculación con arquitecturas de interés y valor 
estilístico, pero la apreciación de éstos es generalizada y no existe 
entonces el repetido desinterés por el arte, como sucede hoy. Esto se 
debe a que la arquitectura y el arte están constituidos, entonces, por 
formas que elabora e interpreta este pueblo de acuerdo con su fantasía 
y sus gustos, desde la arquitectura, pintura, escultura, platería, 
muebles, a las artes decorativas que en ese período son realmente 
populares, anónimas, y que responden a una intención colectiva, a un 
deseo social estéticamente expresado. 

Esta Unidad se va perdiendo, a medida que avanza el siglo XVIII, 
bajo el influjo de artes de ascendencia no hispánica y por lo tanto 
extrañas e incompresibles, que comienzan a identificarse cada vez más 
con las clases dominantes, las cuales, como parte de este mismo 
proceso, comienzan a "extranjerizarse", tanto en la realidad como 
ante los ojos de este pueblo no "iniciado" en las novedades estilísticas. 

Las consecuencias de esto son lamentables, por cuanto significan el 
divorcio entre el pueblo y la cultura, que se hace elitista, grave 
problema que afecta hoya muchos de nuestros países. 

Una cultura propia fortalece a la sociedad que la engendra y es una 
base de sustento en los momentos difíciles de su historia, cuando se 
necesita una acción común, fruto de la unidad de sentimientos y 
coincidencia en el actuar, es decir, de una cultura única. 

Para que esto suceda, esta cultura, no importa su grado de riqueza, 
debe ser auténtica, vale decir, entaizada en la tradición y verdadero 
sentir de un pueblo no dividido antojadizamente entre élites extranje
rizantes y mayorías desorientadas. 

Además, este concepto de unidad entre los pueblos y su cultura 
debe también considerarse a escala grandiosa, puesto que, en tanto 
todos ellos son parecidos entre sí y sus formas culturales casi idénticas, 
salvo, por cierto, diferencias de matices consecuencia de las distancias 
y de la riqueza local, se forma entonces, en nuestro continente, en el 
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que todos éramos connacionales de la gran familia hispanoamericana, 
una cultura única, expresión de una inequívoca identidad, caracteri
zada por su fuerza y originalidad y que ha pasado a la historia como 
una de las grandes expresiones culturales de la Humanidad. Sobre esta 
magnífica infraestructura cultural e histórica común, tras la indepen
dencia política se debió construir una o unas pocas grandes naciones, o 
agruparnos en algún sistema de ilimitada potencia. 

En lugar de esto, se resquebrajó la arcillosa geografía americana en 
innumerables repúblicas, creadoras, en ciertos casos, de artificiales 
nacionalismos centrados en intereses locales y desdeñosas de su pasado 
y destino común. Regiones del mundo, hoy poderosas, fueron el fruto 
de agrupaciones humanas que hubiesen deseado la unidad que en 
nuestra América se dejó escapar de las manos, obnubilados por 
orgullos y caciquismos locales. 

Pocas veces en la historia se ha visto el caso de un desmembramien
to más artificial que el que sufrimos a comienzos del siglo pasado. 
Una homogénea comunidad secular de historia, cultura, lengua y 
religión se lanzó por la borda en aras de mal asimilados principios de 
la Ilustración y de fermentos políticos europeos ajenos a nuestro modo 
de ser, en lugar de integrarlos en un proceso de madura creación 
política. 

La "Leyenda Negra", urdida por los países del Norte, anglosajo
nes, germánicos, protestantes y opuestos por definición al sentido 
ecuménico de la cultura hispánica, contribuyó a lo anterior, deni
grando todo lo vinculado con nuestro ancestro cultural y logró que, 
avergonzados de nuestro pasado, solicitáramos, humildes, el ingreso 
a la estela cultural francesa e inglesa, para quienes, por generaciones, 
hemos sido los "sauvages d' Amerique" y "the natives". 

No puede negarse que la renuncia a nuestra auténtica personalidad 
cultural, no sólo fue un fenómeno americano sino que contribuyó a 
ello poderosamente la decadencia interna de la España de entonces 
que, dudando de sus valores tradicionales, se volcó dinástica y cultu
ralmente a una Francia que afirmaba desdeñosa que: "el Africa 
comienza en los Pirineos". 

Junto con la Independencia política, adoptamos la Dependencia 
cultural extranjerizante, extraña a nuestras raíces. Sumisos, acepta-
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mos ser vasallos culturales de los países "civilizados" de entonces. 
Esta sumisión penetra en la totalidad de la estructura social de la 
época. Todo se copia: las constituciones políticas, las costumbres, las 
modas, el arte, el mobiliario, la arquitecrura, los gustos y los ideales 
de una sociedad "arribista" en lo cultural. Desgraciadamente no se 
escucha aquella recomendación del sabio profesor que, ante lo inevita
ble, recomendaba a sus alumnos: "si copian, copien bien". Se copió, 
desgraciadamente, mal. Es en el campo de las artes visuales donde, tal 
vez, se manifiesta de manera más aparente la artificialidad de las 
soluciones adoptadas al dar la espalda a nuestra secular tradición 
cultural por lado de padre y madre. 

La "nueva" arquitectura, en particular, con sus soluciones y facha
das copiadas de órdenes y estilos urbanos, concebidos en la "civiliza
da" Europa para un mundo más refinado y con necesidades ajenas al 
nuestro, apacible y provinciano, nos ofrece un ejemplo casi simbólico 
de este fenómeno. 

En arquitectura, no importa cuán genial sea el creador, el mate
rial, en gran medida, determina las formas. Hay materiales que no 
permiten, salvo forzándolos y falseándolos, la ejecución de ciertos 
elementos. Un ejemplo ilustra esto claramente: una columna se puede 
hacer en madera, en piedra y, hoy, en hormigón armado, pero es 
obvio que no se puede y, sobre todo, no se debe, hacer en adobe. 

Formas arquitectónicas desarrolladas gracias al uso de nobles 
materiales, como, por ejemplo, la trabajable piedra calcárea de Fran
cia y expresión de sus casi ilimitadas posibilidades como ser: arcos, 
cornisas, balaustradas, columnas, ornados capiteles, etc., fueron 
falseadas sin proporción ni escala creando, salvo unas pocas excepcio
nes, una arquitectura urbana de telón de teatro, pobretona y provin
ciana, hecha de quincha y barro, con vocación natural de desplomarse 
ante el primer remezón de nuestra sísmica corteza pero, sobre todo, 
pretenciosa, expresiva de una sociedad, culturalmente, ni siquiera en 
busca de sí misma. 

Los pueblos y ciudades europeos, desconocedores de nuestros 
terremotos, son particularmente bellos y sugerentes en sus viejos 
barrios. En ellos, las construcciones son ejecutadas con materiales que 
corresponden a las formas y envejecen, por lo tanto, con dignidad, 
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realzando la pátina del tiempo su encanto. Nuestros barrios decimo
nónicos, en cambio, son hoy tristes hojarascas desconchadas que a 
través de sus grietas muestran la incongruencia entre los materiales 
tradicionales, adobe y madera, y las nuevas formas "importadas", más 
elaboradas y pretendidamente más esbeltas y elegantes. 

La artificialidad de esta arquitectura nos deja fríos e indiferentes, y 
nos hace pensar con nostalgia en sus modelos europeos. Más grave 
aún, nos hace desinteresarnos de lo nuestro. 

El arte de la América española, el de la época de la "Gran Unidad" , 
en cambio, nos impresiona como auténtica expresión de un mundo y 
una época. Sus formas, materiales y soluciones son coherentes. Pare
cen brotar de raíces profundamente hincadas en la tierra y la tradición 
de sus pueblos. En efecto, quien haya observado, con los ojos del 
sentir, el comportamiento de éstos en medio de su entorno arquitec
tónico y urbano tradicional, llamando así al que se formó entre los 
siglos XVI y comienzos del XIX, y que aún subsiste, intocado en la 
práctica, en las áreas rurales de nuestro continente y con mayor o 
menor grado de presencia en sus centros urbanos, en muchos de los 
cuales, como Cuzco, por ejemplo, pareciera que el tiempo se ha 
detenido, aprisionado, por el maravilloso equilibrio y unidad logrado 
entre el hombre y su entorno, el cual, siendo perfecto, escapa al 
tiempo, no puede dejar de asombrarse ante la natural desenvoltura 
con que el hombre de América vive integrado armoniosamente en ese 
mundo de adobe, madera, tejas y barro. 

Sus cuerpos de color arcilla, parecen fundirse en esa arquitectura de 
pesadas proporciones. Forman parte de ella y de la tierra que la 
sustenta, como un friso de fuertes relieves sobre el que descansan, 
silenciosos, sus muros. 

No sucede así, en cambio, cuando sentimos el aparente divorcio 
entre ellos y su entorno, al verlos actuar frente (y así decimos porque 
allí no penetran) a las arquitecturas afrancesadas o europeas no hispá
nicas, que a partir del pasado siglo dan su carácter a nuestr(¡~ conglo
merados urbanos de mayor importancia. 

Pretender acercarnos a una po$ible explicación del "porqué" nues
tros pueblos han establecido una mayor empatía con esas formas 
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arquitectónicas y artísticas en comparación con la de épocas posterio
res, es lo que pretenden estas reflexiones. 

Esta empatía, fundamento de toda cultura unitaria que exprese 
auténticamente a su pueblo y su tiempo es, en la época a que nos 
referimos, el puente que une en forma armoniosa, a los dos fundamen
tos de este arte: "nuestros pueblos" y "esas formas arquitectónicas y 
artísticas". Detengámonos en ellos. En relación al primero, debemos 
comprender y afirmar con acento positivo la realidad de que, con 
diferentes grados de proporción sanguínea repartida desigualmente 
en nuestras diferentes regiones y estratos sociales, somos países mes
tizos. 

Los Conquistadores, salvo muy raras excepciones, no trajeron 
consigo sus mujeres a América, las que tomaron entre los aborígenes. 
Lo mismo hicieron los encomenderos y todos cuantos llegaron luego 
del descubrimiento y la conquista. 

Los jefes casaron con princesas y los otros con otras. Un ejemplo 
sirve para ilustrar y comprender esto en su real dimensión: Martín 
García Oñez de Loyola, sobrino de San Ignacio, casa con doña Beatriz 
Ñusta, hija del Inca Sairi Tupac, quien recibe de la corona el título de 
Marqués de Oropesa. Ella es, por lo tanto, por lado de padre, hermana 
de Tupac Amarú, el de la gran rebelión, el cual, hecho prisionero por 
su futuro cuñado, Oñez de Loyola, es llevado prisionero al Cuzco y 
descuartizado por orden del Virrey Toledo. Los hijos de este matrimo
nio, como el de tantos otros, casan a su vez con nobles de España, 
como en este caso, la hija, Lorenza Ñusta de Loyola, quien lo hace con 
el excelentísimo señor don Juan de Borja, hijo de San Francisco de 
Borja. Un hermano, don Beltrán García de Loyola, casa con una 
señorita de noble familia española. Este ejemplo, "en la cumbre" , por 
así decirlo, es uno de los muchos en ese nivel y uno de los miles y miles 
que se suceden a través de las generaciones. 

"Estas uniones dieron origen a una raza de mestizos nacidos en 
América, los que, por ser hijos de españoles, recibieron educación 
preferente en los conventos donde, aunque sin conocer España, se 
instruyen en el idioma, ciencias y artes europeos. Los españoles de 
origen y con humos de nobleza, no seguían sino la carrera de las 
armas. Los mestizos tomaron a su cargo todos los oficios y empleos, 
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haciendo sentir su influencia en la cultura colonial en la segunda 
mitad del siglo XVI, siendo ella la que dio origen y vida a los estilos 
sudamericanos desarrollados durante los siglos XVII y XVIII" l. 

En el campo de las artes, este mestizaje es un cruce fecundo que va 
creando formas y ambientes que podemos igualmente llamar mestizos 
y que son familiares a la nueva raza, por cuanto sus componentes 
originales están incorporados en forma de memorias ancestrales al 
inconsciente colectivo de ambos progenitores. 

Recibe este producto cruzado diversos nombres: Arte Mestizo, 
Hispano Indígena, Barroco Andino, Colonial, etc., pero la definición 
más acertada y de sugerencias más ricas, es la de Arte Virreynal. 

Veamos brevemente cuales son las "memorias ancestrales" más 
determinantes en cada uno de estos progenitores: Por el lado de 
España, podemos en primer lugar señalar" cierta afinidad de tempera
mento artístico, proveniente del parecido entre las condiciones climá
ticas, pues los españoles se establecieron, de preferencia, en regiones 
en que el clima templado resultaba parecido al de la Península Ibérica; 
de que la raza española, mezcla de godos y musulmanes, estaba en 
aptitud de sentir tanto la belleza de los sobrios muros de sillería de 
piedra, que debían recordarles los del Escorial y las demás obras de 
Juan Herrera, como la riqueza, fantasía y colorido de los tejidos, 
alfarería y demás artes industriales aborígenes; el empleo del adobe y 
adobón como material económico y popular, tanto en América como 
en España, reservándose la piedra para los edificios públicos y pala
cios, y, por último, hasta en la planificación de los edificios parece 
haber existido cierta semejanza, pues un ancho zaguán, en los palacios 
incásicos, daba acceso a un patio alrededor del cual se agrupaban las 
dependencias ,,2. El arte que ella aporta a nuestras "Indias" es una 
expresión madura, decantada, propia en todo el sentido de la palabra, 
que interpreta entrañablemente la tierra y sus pueblos. 

Es una especial y única combinación cristiano-árabe, gótico tardío 
y barroco-mudéjar, que en su encuentro con las culturas aborígenes 

1 .Al.PIlEDO BENAVIDES, LA ARQUITECTURA EN EL VIRREYNATO DEL PERÚ Y LA 

CAPITANíA GENERAL DE CHILE. 

2 .Al.PIlEDO BENA VIDES. Obra citada. 
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producirá un mestizaje estético lleno de matices diferentes y ricas 
creaciones. Son, sin embargo, las formas barrocas que invaden la 
península ibérica en la primera mitad del siglo XVII, despertando en 
ella tendencias artísticas latentes, las que alcanzarán en América un 
florecimiento irresistible. 

Aquí, el modelo ibérico permite al genio de la raza conciliar la 
imitación de los maestros europeos dando, al mismo tiempo, y sin 
limitaciones, rienda suelta a su propia expresión, produciendo un arte 
de una riqueza y personalidad incomparables, para luego, poco a 
poco, diluirse en la estéril imitación de fórmulas ajenas. Este arte 
barroco, llamado también "el arte de la contrarreforma", en su 
versión cuzqueña y boliviana, produce el curioso fenómeno llamado 
"barroco mestizo" o "barroco andino", cuya exuberante talla se hace 
en piedra, en contraposición a la española, especialmente la andaluza, 
que se hace en ladrillo y yeso. 

Es apropiado señalar aquí, que ésta es una de las características del 
arte mestizo de América, es decir, la de crear formas que no corres
ponden a la dinámica natural del material empleado. Ejemplos claros 
son las fachadas-retablos, sobre cuyo significado litúrgico volvere
mos, las cuales corresponden a una gigantesca labor de carpintería, y 
no de piedra, tal como se ejecutan aquí. Para el alarife, indio o 
mestizo, que a su manera interpreta los modelos que pueden estar a su 
alcance como ser: uno que otro tratado de arquitectura publicado en 
Europa en quién sabe cuál idioma, o las escasas muestras ejecutadas 
por los alarifes españoles llegados en los primeros tiempos, no existe 
diferencia entre obra de ensamblador y de cantero. En su sentir 
indígena, no hay lugar para la relación lógica entre material y forma, 
cuando de interpretar estilos extranjeros se trata. 

Finalmente, y siempre en cuanto al aporte de España, creo que lo 
más importante, desde el punto de vista de su fusión en el alma 
indígena, es que éste está fuertemente impregnado del espíritu árabe, 
cuya expresión es el arte mudéjar. 

Este arte es producto de las circunstancias sociales de aquel tiem
po. El avance de la Reconquista iba haciendo súbditos de los reyes 
cristianos a los moriscos, muchos de los cuales eran consumados 
alarifes. Era lógico que se aprovecharan sus conocimientos y aptitudes 
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en la construcción de edificios religiosos o civiles, pues los cristianos 
no podían menos que envidiar y admirar la suntuosidad decorativa y 
el refinamiento de sus enemigos musulmanes, poseedores de la cultu
ra más avanzada de la época. Esta decoración morisca era considerada 
como manifestación de refinamiento, por lo que halla su lugar en la 
arquitectura, mezclada y confundida con ella, o coexistiendo inde
pendientemente, sin que ningún prejuicio de carácter purista se lo 
impida. 

Recordemos al paso que mozárabe fue el cristiano que quedó 
sometido al musulmán cuando éstos invaden la Península. 

Tratemos ahora de explicar en forma breve cuáles son los rasgos 
esenciales que dan su característica a este arte árabe-español traído por 
los conquistadores y que tiene una trascendencia tan significativa en 
la cultura mestiza hispanoamericana. 

Podemos, en primer lugar, afirmar que es un arte en que parece 
resumirse toda la herencia del Oriente próximo, en lo que tiene de 
más opuesto a la tradición grecolatina occidental. 

Aunque el Corán, debemos recordarlo, no proscribe las imágenes, 
la representación de seres animados, hombres o bestias, debido a la 
textual interpretación de las palabras de Mahoma en el sentido de que 
los pintores son acreedores a los más crueles castigos por intentar 
imitar e igualar el acto creador de Dios, la doctrina musulmana, 
elaborada por sus intransigentes doctores, llega a ser absolutamente 
iconoclasta. Esta prohibición influyó en el espíritu de sus artistas y 
determinó precisas tendencias: se evita la imitación de la naturaleza, 
con lo que se llega a la exageración de lo geométrico, concebido con 
una imaginación desbordante. No considerar el modelo vivo es un 
desafío que conduce a encerrarse en sí mismo para crear su obra de arte 
y no mirar en torno a él. Es éste un arte de visionarios, no de 
observadores. Es un arte de ensueño. 

Para apreciar esta fórmula artística, debemos despojarnos de una 
parte de nuestros conceptos estéticos tradicionales. Debemos com
prender que el artista musulmán, a diferencia del occidental, nos 
cuenta en su obra lo que pasa en él y no lo que sucede ante él. 

En esta búsqueda llega a motivos cada vez más complicados y, 
sobre todo, más misteriosos. Sus complejos entrelazados geométricos 
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son puramente intelectuales, diríamos, cerebrales. Repeticiones ob
sesivas, en que el pensar empieza a ser inútil para comprender las 
formas y sólo el sentir nos acerca a su esencia mágica. 

Agreguemos dos características de su arte vinculadas al nuestro: 
Una es la exuberancia indiscreta en la decoración y la suntuosidad de 
los materiales, lo cual adquieren del mundo Bizantino. 

La otra, que, en general, y aunque contrastando con paños de muro 
limpios y austeros, la decoración tapiza todas las superficies. 

Digamos, entonces, que todo lo anterior, mezclado con el intenso 
sentimiento religioso que aportan los españoles y elaborado por la 
emotividad aborigen, produce resultados sorprendentes de original y 
rica fantasía. Agreguemos que esto se logra sin el concurso de 
arquitectos de importancia, los cuales no vinieron a América, espe
cialmente a la del Sur. A lo sumo, enviaron algunos planos que se 
interpretaron localmente. Sabemos, sí, de trabajadores especializa
dos, inclusive obreros mudéjares, venidos de España con los Conquis
tadores. Al llegar a estas tierras aumentaba su "Status" de tal modo 
que quien en España había sido cantero o ensamblador, se transforma-
ba aquí en escultor o arquitecto. . 

Consideremos ahora el aporte americano a este mestizaje que 
origina nuestra raza y cultura y, en particular, nuestro arte Virreynal. 

Nuestros pueblos, hablando en términos amplios, son im,aginati
vos, pero improvisadores e ilógicos. Usan su razón, de una manera 
diferente a como nosotros usamos la nuestra, demasiado aristotélica y 
escolástica. Llegan al conocimiento de sus verdades en forma intuitiva 
y directa, estableciendo una empatía, que tiene algo de mágico, con el 
objeto o la experiencia. Su explicación posterior es tangencial y actúa 
por aproximaciones sucesivas. Un Descartes no ha existido en el 
mundo de ellos, no puede existir, ni les es necesario. No es casualidad 
tampoco el que no hayan inventado la rueda, expresión pura de la 
lógica aplicada a las necesidades de la vida, habiendo, en cambio, 
desarrollado una cultura riquísima en logros diferentes a los nuestros, 
de incomprensible profundidad y fina riqueza. Estas características, a 
veces, impacientan a nuestro razonar lógico "a lo" occid~ntal, pueril
mente orgulloso en su posesión de La Verdad, e inconscientemente 
nos desvían de nuestro deseo de comprensión de su alma y su mundo. 
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El ane de estos pueblos refleja las concepciones cosmogónicas de 
quienes lo ejecutaron. Su arte, en trazos muy gruesos, sigue, desde el 
punto de vista de nuestras concepciones occidentales, dos tendencias, 
independientemente de épocas y ubicación geográfica: una que esta
blece un permanente contacto con la naturaleza y que podríamos 
llamar "realismo americano" y la otra, más profunda y de mayor 
trascendencia y significado anímico, que estiliza, interpreta e incluso 
rompe la ordenación de la naturaleza para reconstituirla de otro 
modo. Esta actitud, en la época de gestación que estamos consideran
do, los hace particularmente permeables al sentido alucinante de los 
componentes árabes del aporte español, ya señalados. 

El fruto más ostensible e importante en 10 artístico de esta cultura 
mestiza, es la arquitectura. La razón es simple: Los "modelos origina
les", por así decirlo, en 10 que a pintura, imaginería, mobiliario, 
platería, etc. se refiere, fueron frecuentemente traídos al Virreynato 
desde Europa, y España en particular, por 10 que la labor interpretati
va local es, en consecuencia, menor. Demás está, en cambio, decir 
que la arquitectura no puede trasladarse de un continente a Otro, por 
10 que tuvo que ser, necesariamente, concebida y desarrollada aquí. 
De este modo, la arquitectura adquiere personalidad propia, diferen
ciándose de la peninsular, mientras la pintura y escultura seguirán 
durante mucho tiempo sometidas a su influencia. 

El urbanista y estudioso, autor de interesantes trabajos sobre la 
materia, Fernando Chueca Goitía, con profunda intuición, describe 
el efecto que esta arquitectura americana causa: "para comprender 
esta arquitectura, irracional y violenta, es preciso que el contempla
dor se despoje de su segunda naturaleza, racional e intelectual, para 
entregarse a la primera, instintiva y emocional". 

Si de citas se trata, creo fundamental agregar aquí la del destacado 
diplomático e intelectual ecuatoriano José R. Chiriboga quien, aun
que desde la perspectiva de su admirable ciudad de Quito, hace estas 
acertadísimas reflexiones válidas para toda nuestra cultura americana 
andina: "Sin embargo, el análisis de la arquitectura colonial ha 
llevado a concluir a varios estudiosos, que en la conquista española no 
hubo victoria ni derrota. Hubo una superposición en la que lo hispano 
fue dominante sobre lo aborigen, pero no de modo tan absoluto que el 
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conquistador no sufriera merma en su integridad moral y psicológica. 
El español se ligó a la tierra aplastado por el influjo telúrico de los 
Andes y hundió sus raíces afectivas en el ambiente. Acomodó su 
sentido plástico a la realidad existente, plantó su casa sobre los 
cimientos incaicos y enraizó su arquitectura en el ambiente hosco y 
ceñudo de la montaña andina. La piedra tallada de los Andes soportó 
el palacio del genio conquistador. Abajo, la piedra acariciada por la 
mano experta del incario; arriba, el ladrillo y el muro encalado de 
sabor andaluz. Un verdadero proceso de mestización, de imbricación 
arquitectónica en que lo indígena fue adentrándose en lo español hasta 
lograr su culminación en monumentos que hacen de Quito la capital 
del arte en el Nuevo Mundo". 

Un factor fundamental, nunca suficientemente destacado, que 
influye decisivamente en las formas arquitectónicas desarrolladas 
localmente, alterando las proporciones y, a veces, el sentido de los 
lejanos modelos europeos, es la intensidad y frecuencia de nuestros 
terremotos en esta zona andina, geológicamente hablando, joven aún. 

En América, entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, se 
estima, setenta mil iglesias de todo tipo, de adobe y piedra, de ciudad 
y de campo, ricas y pobres, pero todas de la misma estirpe, con sus 
centenas de miles de Cristos, Vírgenes, Santos, Obispos, Mártires y 
sus enmarañados follajes de talladas maderas, dan testimonio de la 
fuerza y pujanza de este arte mestizo que a todos interpreta y que 
simboliza la empresa que inicia España en estas tierras, hace cerca de 
cinco siglos. 

Creo oportuno describir aquí, someramente, algunas de las carac
terísticas que más se asocian con esta arquitectura americana y que 
contribuyen a darle su carácter tan particular. La principal de ellas, tal 
vez sea el desarrollo y riqueza de los retablos, interiores y exteriores. 

La evolución iniciada en España por el arquitecto José Churrigue
ra, de agrandar desmesuradamente los retablos, esa obra de madera o 
piedra, completa con columnas, arcos, hornacinas y en general, 
ricamente decorada situada detrás del altar (del latín retro, detrás y 
tábula, mesa), llega en América al gigantismo de éstos y a la apoteosis 
de la fachada-retablo. 

En la penumbra silenciosa de la iglesia americana, particularmente 
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de la andina, una fascinante sensación de misterio nos envuelve. En 
ella, el retablo, característica creación del genio hispánico que alcanza 
aquí un desarrollo exuberante, es el rey de la arquitectura. Es un 
monumento a la Gloria Divina, una cascada de formas y brillos que 
como un kaleidoscopio diluye nuestra conciencia, para luego acercar
nos al misterio, no ya con nuestra mente, sino que con todos nuestros 
sentidos y emociones. La vivencia de 10 sagrado está entonces cargada 
de una realidad existencial. Sus valores no se conciben. Se viven, 
palpan, huelen. Aquí, el hombre no se siente aplastado por la fría 
altivez de la iglesia europea, sino que, por el contrario, siente que en 
cada uno de los infinitos y polvorientos rincones de esta arquitectura 
de brillo y sombras, de tallas doradas y tojos profundos, de pinturas 
oscuras e imágenes dolorosas, puede encontrar el refugio que necesita 
para huir de un mundo que no comprende. 

Esta arquitectura, adaptándose a la necesidad de demostrar a los 
indígenas la superioridad de la religión de los conquistadores, intenta 
provocar por los sentidos la apreciación de lo sagrado, utilizando para 
ello el adorno en profusión, el oro, las flores, las imágenes, el 
incienso, el misterio. 

En cuanto a la fachada-retablo, se ha interpretado ésta como la 
necesidad consciente o inconsciente de hacer transparente la fachada y 
anunciar desde lejos la visión del retablo y el altar. 

Al proyectarse hacia afuera el interior de la iglesia, el camino que 
conduce a ella y el espacio que la antecede se convierten en una nave 
ideal en que la presencia de lo sagrado se hace más ostensible en el 
monumento arquitectónico. 

Esto es de especial importancia, por cuanto los pueblos aborígenes 
de América sentían un particular horror al encierro, una literal 
claustrofobia. 

El culto cristiano, entonces, al adaptarse a la tradición precolom
bina de las ceremonias religiosas al aire libre, exterioriza la liturgia, 
dando especial importancia a la fachada y al entorno urbanístico de sus 
iglesias, grandes y pequeñas. 

Otra característica relevante es la marcada presencia de la influen
cia árabe en esta arquitectura. Ésta se reconoce, aparte de la transposi
ción de técnicas del estuco y yeso a la piedra, ya mencionadas, por el 
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frecuente empleo de los azulejos, por el marcado contraste entre 
grandes paños de muros, lisos y austeros, con áreas de una decoración 
obsesiva, por un cierto "horror al vacío" , en los interiores, caracterís
tica ésta en que admirablemente se hermanan el barroco y lo árabe y, 

sobre todo, por el gran desarrollo alcanzado por las obras de carpinte
ría y la manera de ejecutarlas, como ser: retablos y sillerías de coro de 
madera tallada y dorada, los elaborados aleros y artesonados, las 
puertas de pequeños tableros, y las celosías y rejas de madera calada 
con balaustros torneados, generalmente dorados. 

Antes de terminar, digamos algo sobre el mobiliario, las artes 
decorativas y utilitarias, litúrgicas, etc., que complementaron lo que 
hemos llamado, al comenzar este trabajo, "el mundo de las formas", 
en medio del cual transcurrió la existencia de nuestros antepasados. 

La riqueza de estos territorios, entonces aparentemente inagota
ble, fue el soporte principal de la sociedad Virreynal y del consecuente 
desarrollo de las Bellas Artes. "Al amparo auspiciante de la paz 
conventual y bajo la inspiración de una fe sincera, los artistas de la 
colonia inician su labor fecunda, historiando los claustros, ornamen
tando los templos, llenando las hornacinas de los altares o engarzando 
los oratorios privados y las estancias de la casa solariega". 3 

De los talleres de pintores, ensambladores o talladores, fundido
res, plateros y canteros, que funcionaban en los claustros o al amparo 
de las corporaciones gremiales, salen artistas notables: pintores, 
escultores, plateros y arquitectos, la mayor parte criollos, mestizos o 
indígenas puros, que abastecen la enorme demanda de obras de arte 
provocada por las necesidades del culto y el boato coloniales. Los más 
famosos de estos centros de cultura y producción artística fueron, en la 
América del Sur, Quito, el Cuzco y Lima, sin que por eso dejaran de 
existir centros importantes en otras ciudades como Santiago de Chile, 
Arequipa y La Paz. El interés por las obras de arte se demuestra por las 
importaciones de algunas de gran mérito, que se traían de Europa, y 
por el comercio de que eran objeto dentro de la misma América4 . 

La ostentación, la magnificencia y la legendaria vida cortesana, 

3 ALFREDO BENAVIDES. Obra citada. 
4 ALFREDO BENAVIDES. Obra citada. 
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dieron la nota característica a la capital del Virreynato. Desde ella, 
ésta se irradiaba como por un sistema circulatorio afectado por la 
arteriosclerosis de la distancia, a los más lejanos confines, a los cuales 
llegaban débiles pulsaciones que, sin embargo, eran modelos de 
cultura y de conducta. 

Junto con esto, la apacible y somnolienta vida virreynal, era 
activada por cualquier medio. Las fiestas religiosas o civiles provoca
ban la algarabía popular, la competencia de los barrios, los derroches 
de las cofradías y la presencia entusiasta de los gremios. Además de las 
celebraciones tradicionales, como la de Corpus Christi, en la que 
tomaba parte la sociedad entera, las artes teatrales se desarrollaron con 
la presentación de actos religiosos y comedias; se tomaba cualquier 
pretexto para el jolgorio popular. Pero nada producía más entusiasmo 
y consternada admiración que la "entrada" de los Virreyes, uno de los 
cuales llega, en un fantástico despliegue de riqueza que a todos 
asombrará, a incrustar docenas de perlas en las crines de su caballo, 
premunido éste de herraduras de oro, para hacerlo desfilar por las 
calles previamente adoquinadas con barras de plata. 

El rito religioso y el fasto civil implicaba la utilización de muebles 
y una serie de objetos, de toda índole, los cuales tenían que estar 
embellecidos por la riqueza de los materiales y el talento de los 
artistas. Éstos se organizaron en gremios y llegaron a ser una verdade
ra casta, rica e importante, que llegó a tener destacada intervención en 
la sociedad de la época. 

En medio de este Universo de formas, el hombre andino vivió la 
expresión de sus memorias ancestrales. Acostumbrado a ver los 
templos del Sol revestidos de placas de oro, encontró, tal vez, un 
mundo familiar en esta arquitectura y arte en que este mismo oro, 
redimido por el fuego del crisol, es usado en profusión para honrar a 
un nuevo dios y realzar un nuevo sistema de vida, cuyas formas él 
contribuyó a crear y en las cuales se sintió interpretado e identificado. 

Para terminar, debo confesar que el análisis de este arte es una 
labor ingente, que escapa al limitado ámbito de estas reflexiones. Me 
atrevería a decir que es, además, un tema que los más destacados 
estudiosos sólo han abordado desde el ángulo formal, analizando y 
describiendo sus originales manifestaciones, pero que han soslayado 
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el desafío que significa desentrañar la génesis de esta desbocada 
fantasía de sus formas, concreción del anhelo de expresión de un 
pueblo poco comprendido, que no cabe en los estrechos casilleros de 
las clasificaciones occidentales. 

Santiago, Octubre de 1982 
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INFORMES 





CUENTA DE LA PRESIDENCIA DEL 
INSTITUTO DE CHILE. 

DURANTE LOS AÑOS 1980, 1981 Y 1982 

Señor Ministro de Educación, 
Señor Subsecretario de Educación, 
Señores Presidentes de las Academias, 
Señoras y señores: 

Desde que el Instituto de Chile fue establecido, en virtud de la Ley N° 
15.718, de 30 de septiembre de 1964, y fuimos convocados el 22 de 
octubre siguiente por su fundador el Dr. Alejandro Garretón Silva, en 
ese entonces Ministro de Educación Pública, a la Sesión Inaugural, no 
habíamos celebrado acto de mayor trascendencia que el que me cabe la 
honra de iniciar en la tarde de hoy. Podemos equiparado sólo con 
aquella memorable sesión que presidió mi recordado amigo y antece
sor D. Juvenal Hernández, al enterarse diez años de la fundación del 
Instituto, reunión que se vio distinguida con la presencia del Almi
rante D. José Toribio Merino, Miembro de la Honorable Junta de 
Gobierno de la República. Tal como en la cita original en que se nos 
entregó la mencionada Ley constitutiva, que nos ha regido por espacio 
de 18 años, iniciamos hoy, bajo nuevas normas legales, otro período 
de presidencias rotativas que ha de llevarnos hasta el año 2000 ... 

Como expusimos en un documento de todos ustedes conocido, no 
resultó fácil variar la estructura del Instituto. El trámite legislativo no 
caminó con la celeridad que suponíamos ya que, en un período de 
intensa actividad legal renovadora, no pareció tal vez del mismo 
grado de urgencia una Ley centrada únicamente en lo cultural, frente 
a los sustanciales cambios que alcanzaron hasta nuestra Carta Funda
mental. De entera justicia es dejar constancia de la excelente com
prensión y buena voluntad de parte de los integrantes de la 11 
Comisión Legislativa, en especial de su Presidente el General del Aire 
D. Fernando Matthei Aubel. Jamás tuvimos, en el curso de los 
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debates a que nos fue dado asistir y aun participar, la sensación 
incómoda a que aludió el Dr. Garretón al consignar que en el trámite 
de su proyecto era posible imaginar en el Congreso Nacional una 
recepción que" oscila entre ser incomprendida hasta convertirse en un 
gesto irónico". Nuestro recordado fundador emprendía camino, 
abría rutas, nosotros íbamos por sus sendas. Dieciocho años ~ranscu
rridos y un prestigio bien ganado por todas nuestras Academias, 
separadamente yen conjunto, aseguraron la tarea, y jamás fue necesa
rio recurrir a otros argumentos que los puramente propios de la alta 
cultura y del pensamiento. 

La sesión que hoy me cabe presidir es en extremo significativa. En 
el futuro, no estamos ya en presencia de desigualdades entre las 
Academias, y la vida del Instituto de Chile, estatuida en forma 
armónica y, lo que no pareció posible en un comienzo, suficientemen
te detallada por Ley, puede ahora desenvolverse, indefinidamente, 
con entera independencia y respeto recíproco entre las corporaciones 
que lo integran. Estas se hallan enumeradas en forma precisa por la 
Ley 18.169 y, además, son legalmente declaradas nacionales y únicas 
en la República y, en consecuencia, denominadas todas ellas "Acade
mias Chilenas". 

Nos corresponde, en este momento, no sólo consignar cuál ha sido 
la trayectoria del Instituto de Chile en el presente año, próximo ya a 
su fin, sino, además, abarcar en una sola mirada -aunque sea 
repitiendo lo dicho en el próximo pasado-- el tramo recorrido en el 
trienio que tuve el honor de dirigir la institución. Pensando así, en 
general, podemos apreciar varios aspectos: relaciones del Instituto 
con los organismos culturales del país, especialmente los Ministerios 
de Educación y Relaciones Exteriores, y con las Universidades, entre 
ellas en forma preponderante con la Universidad de Chile. Luego, la 
conmemoración del Bicentenario de D. Andrés Bello, reuniones de 
carácter internacional, los Premios Nacionales, nuestras publicacio
nes y, finalmente, hechos concernientes a la vida interna de la 
Corporación. 
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RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS CULTURALES 

El Instituto de Chile fue invitado a participar en diversas iniciativas 
de alcance internacional, con los Ministerios ya citados. Entre estas, 
nos correspondió colaborar en la reactivación de la Comisión Nacional 
de UNESCO, donde nuestro país recuperó su antigua jerarquía y 
liderazgo. Las diversas Academias cooperaron estrechamente en las 
comisiones, y fueron redactadas ponencias que el señor Ministro de 
Educación personalmente hizo llegar a la última Asamblea General 
que acaba de terminar en París. 

Como una demostración clara del alto nivel en que nUf'stras 
actividades son estimadas, debemos señalar el hecho de haberse 
formado las Juntas Directivas de varias Universidades con notable 
participación de nuestros académicos. En el caso de la Universidad de 
Chile, esta participación alcanza a seis de los nueve componentes que 
la integran. 

BICENTENARIO DE D. ANDRES BELLO 

Tarea importantísima que el Instituto cumplió con especial brillo fue 
su participación esencial en el programa conmemorativo del Bicente
nario de D. Andrés Bello, que comprendió un ciclo de dieciséis 
conferencias realizadas entre el6 de julio y el2 de noviembre de 1981, 
dictadas en su mayor parte en la sede del Instituto, y a cargo de 
académicos de las diferentes corporaciones. Paralelamente, entre el 
l3 yel 17 de julio del mismo año, tuvo lugar el Congreso Internacio
nal "Bello y el Derecho", organizado por la Facultad correspondiente 
de la Universidad de Chile, y patrocinado por el Instituto, en el cual 
participaron las Universidades chilenas y delegaciones de Argentina, 
Colombia, Estados Unidos y España. La Editorial Jurídica Andrés 
Bello, por su parte, reunió los traba jos presentados tanto en el ciclo de 
conferencias como en el congreso jurídico, en un cuidado volumen 
que con el nombre de "Homenaje a don Andrés Bello" salió a 
circulación en el mes de junio del año en curso. 
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REUNIONES INTERNACIONALES 

Así mismo, debemos destacar la participación o patrocinio que el 
Instituto ha tenido o prestado a reuniones de carácter internacional 
tales como el recién mencionado congreso sobre Bello y el Derecho; el 
Congreso Latinoamericano de Academias Nacionales de Medicina, 
que tuvo lugar en octubre de 1981, con participación de ocho países; 
y el Congreso Internacional sobre Fundamentos Históricos del Dere
cho Procesal, en el cual participaron académicos que también perte
necen a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, realizado 
en 1982. 

PREMIOS NACIONALES 

El Instituto de Chile, en conformidad a la legislación vigente, que 
desde 1974 le otorga intervención oficial en el sistema de concesión de 
los Premios Nacionales -la más alta recompensa con que nuestro 
país viene distinguiendo, desde el año 1942, a quienes han descollado 
en los diversos campos de la vida cultural- cumple análogas funcio
nes a las que en el pasado tuvo nuestra primera Universidad estatal. 
Conocido es el hecho de que, a partir del año indicado, la postulación 
a los Premios, en un comienzo circunscritos dentro de la literatura y 
las artes (artes plásticas, música y teatro), y luego extendidos a otras 
manifestaciones (periodismo, ciencias, historia y educación), pasó a 
requerir, como en el caso de grandes distinciones internacionales, de 
propuestas acompañadas de los antecedentes respectivos, previas a la 
resolución de jurados especiales. Los antecedentes son recibidos y 
ordenados por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, para ser presenta
dos a los Jurados. Estos, después de un prolijo estudio, emiten sus 
fallos inapelables en una sesión presidida por el señor Ministro de 
Educación. Hasta el momento, ha actuado como Secretaria de Actas 
la Secretaria Ejecutiva de la Corporación, señorita Brunilda Cartes. Es 
oportuno y justo destacar el desempeño serio, cabal y eficacísimo que 
ha tenido la señorita Cartes en el cumplimiento de esta tarea. 

Durante el tiempo que me ha correspondido presidir el Instituto, 
en cuatro ocasiones los Premios Nacionales recayeron en académicos 
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de número de nuestra entidad: en 1980, D. Roque E. Scarpa, en este 
momento sucesor del que habla, Premio Nacional de Literatura; en 
1981, el Dr. Igor Saavedra, Presidente de la Academia de Ciencias, 
obtuvo el Premio Nacional de su especialidad, Ciencias Físicas y 
Matemáticas; también en 1981, D. Fernando Debesa fue agraciado 
con el Premio Nacional de Arte, en la actividad teatral; yen 1982, D. 
Ricardo Krebs, distinguido académico de Historia, recibió el Premio 
Nacional correspondiente. 

PUBLICACIONES 

Función muchas veces proyectada en años anteriores, e incluida en 
nuestr~ nuevas leyes, ha sido la de realizar publicaciones. En el 
período ahora considerado, hemos podido incrementar esta actividad 
contando con la buena voluntad del Ministerio de Educación, y 
llevarla adelante con excepcional variedad. En la mayor parte de los 
casos, las publicaciones se presentaron con ocasión de homenajes 
públicos o ceremonias organizados en torno a personas o temas de 
índole general. Este aspecto comprende las siguientes obras: 

Libros 

-el ya referido Homenaje a D. Andrés Bello. 
- El período parlamentario. 1861-1925, por Acad. de la Historia D. 

Julio Heise. 
- Una visión de ~a comunidad científica nacional, realizado en forma 

conjunta por la Academia de Ciencias y la Corporación de Promo
ción Universitaria. 

-Hernán Alessandri Rodríguez. Su vida y su obra, por Acad. Dr. 
Amador Neghme, Presidente de la Academia de Medicina. 

-Dr. Carlos Charlín Correa, por el Dr. René Contardo A. 

Boletines de las Academias 

Al respecto, es preciso dejar constancia de que durante este período se 
reanudó la publicación de los Boletines de algunas Academias que 
habían interrumpido la regularidad de los mismos. 
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Han aparecido los siguientes Boletines correspondientes a discur
sos de incorporación: 

- "Estampas de una vocación, gratitud y compromiso", Enrique 
Campos Menéndez. 

- "El mundo poético de Javier Vergara Huneeus", Fernando Gonzá-
lez Urízar. 

- "Juan Guzmán Cruchaga", Hernán Poblete Varas. 
- "Itinerario de la imaginación", Diego Barros Ortiz. 
- "Mito, Historia y Novela", Jorge Edwards 
- "El hombre en los umbrales preantárticos", Francisco Coloane. 
- "La ciudad de los Césares". Alfonso Calderón. 
_. "En busca de la ciudad perdida". Carlos Morand. 
- "Nuestra falta de libertad en la creación artística", Ernesto Ba-

rreda. 
- "Mas allá del Leviatán", Arturo Fontaine. 
- "Importancia del ordenamiento jurídico", José M. Eyzaguirre. 
- "Presencia de la Educación y la Cultura en las Relaciones Interna-

cionales de Chile", Carlos Martínez S. 

Han aparecido, también, los Boletines N° 20, 21 Y 22 de la 
Academia de Medicina; el Vol 2 N° 1 de la Academia de Ciencias, y 
los N° 89, 90, 91 y 92 editados por la Academia Chilena de la 
Historia. 

Series 

-Educadores Chilenos de Ayer y de Hoy, N° 1: "El legado moral de 
don Darío Salas" y "Presencia de Osear Vera en la cultura chilena" , 
por Roberto Munizaga, Presidente de la Academia de Ciencias 
Sociales. 

-Historiadores Chilenos de Ayer y de Hoy N° 1: "D. Ramón 
Sotomayor Valdés, D. Diego Barros Arana, D. Crescente Errázu
riz Valdivieso, D. Benjamín Vicuña Mackenna", por Sergio Fer
nández Larraín, Presidente Academia Historia. 

- Figuras Señeras de la Ciencia Chilena N° 1: "Prof. Francisco 
Hoffinann", por académicos doctores Bruno Günther, Osvaldo 
Cori y Héctor Croxatto. 
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Homenajes 

"Homenaje al Dr. Alejandro Garretón Silva". 
"Homenaje a D. Darío Salas". 
"Homenaje a D. Luis Galdames". 

En prensa: 

- "Anales del Instituto de Chile", N° 1 
-Serie Educadores N° 2: "Hermanos Amunátegui" 
-Serie Figuras Señeras de la Medicina Chilena N° 1: "Dr. Juan 

Noé" 
- Discurso de incorporación del académico Fernando Cuadra: "Un 

clásico del teatro chileno: La viuda de Apablaza". 

VIDA INTERNA DEL INSTITUTO 

El diario vivir de nuestra institución se vio afectado por un hecho que, 
pese al tiempo transcurrido, continuamos lamentando: la desapari
ción de quien imaginó nuestra entidad y la llevó a su realización, 
contando con la buena acogida del Presidente Jorge Alessandri, el Dr. 
Alejandro Garretón Silva. 

Producido el deceso de nuestro querido y recordado colega, que 
había poco tiempo antes, apenas dos meses y medio, renunciado al 
cargo de Secretario General para asumir la Dirección de la Academia 
de la Lengua, fue elegido, por unanimidad, como Secretario General 
y Tesorero, el académico de Bellas Artes D. Carlos Riesco Grez. El 
señor Riesco, hombre igualmente imaginativo y dinámico, tomó 
parte especialmente activa en lo relativo a las publicaciones, y tuvo en 
mente la posibilidad -que luego no encontramos práctica- de 
buscar otra sede para el Instituto de Chile. Por desgracia, la actividad 
de nuestro buen amigo D. Carlos Riesco se vio interrumpida por 
razones de índole privada, y en su reemplazo aceptó sucederlo el 
académico de la Historia D. Fernando Campos Harriet, quien fue 
designado en propiedad en agosto último. 

Como manera de facilitar la correlación interna del Instituto, 
creímos conveniente iniciar reuniones de Presidentes de Academias, 
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que SirVierOn de preparaClon a las correspondientes sesiones del 
Consejo. En dichas reuniones se tomaron acuerdos de orden práctico 
que exigían soluciones rápidas. Así pudimos seguir, paso a paso, las 
muchísimas gestiones realizadas en favor de la normalización legal del 
Instituto. El Consejo, en sesión de 8 de julio de 1982, estableció las 
normas de funcionamiento del citado Comité. 

Con esta sumaria relación, creo haber expuesto la trayectoria del 
Instituto de Chile durante los últimos tres años. Sólo me queda 
agradecer a todos mis colegas, y a los funcionarios del Instituto, en 
forma muy cordial y muy sincera, la colaboración que prestaron a 
nuestros trabajos. Nada de lo que se hizo pudo llevarse a efecto sin un 
esfuerzo común, combinado, conforme a lo que las circunstancias 
fueron haciendo necesario. 

Quien habla, timonel que ha sido durante toda la existencia del 
Instituto, de la Academia de Bellas Artes, hace entrega de la presi
dencia de la Corporación a un hombre dignísimo y prestigiado, el 
escritor"D. Roque Esteban Scarpa, como se ha dicho,Premio Nacional 
de Literatura, y sobradamente conocido por su capacidad para realizar 
en forma completa las empresas de su responsabilidad. Así ha queda
do en evidencia en los muchos cargos que le han sido confiados. 
Esperamos todos que en el caso presente tenga el apoyo que merece, y 
nos lleve muy adelante en el camino de prestigio que el Instituto de 
Chile se ha trazado, y que la comunidad nacional le reconoce. 

Santiago, 9 de diciembre de 1982. 

Domingo Santa Cruz Wilson. 

112 



INFORME ANUAL DE LA 
ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA 

ROQUE ESTEBAN SCARPA 
Director Academia Chilena de la Lengua 

Es muy grato, al término de un año de labores, poder decir que se 
agradece el sentido de responsabilidad de los integrantes de una 
Academia que han hecho fructífera y amable la tarea común. Esto 
acaece con la Academia Chilena de la Lengua que se va acercando a los 
cien años de vida con renovada juventud de espíritu. La constancia en 
la realización periódica de las sesiones, la asistencia de una notable 
mayoría de sus integrantes a ellas, la colaboración sacrificada de los 
correspondientes de provincia, en especial de los de Linares, Talca, 
Rancagua, Concepción, La Serena, que ayudan a los afanes de la 
Comisión Lexicográfica y a las deliberaciones de las reuniones habi
tuales y hacen acto de presencia en las Juntas Públicas y Solemnes, 
llaman a la gratitud y al aplauso de quien tiene la responsabilidad de 
la conducción de la Academia. 

La Academia ha puesto especial interés en vincularse a la vida 
nacional, a la concepción de que Chile es un gran ánimo espiritual que 
debe reconocerse y recoger. Ha buscado, en el presente año, a los 
mejores que realizan mediante el lenguaje una viva creación lírica, 
narrativa o dramática y a los que estudian el fenómeno de la lengua 
como el resultado imaginativo del ingenio de todos o la precisión 
sabia de algunos que interpretan el ansia intuitiva de los que atisban 
pero no logran y a través de aquellos logran sentirse interpretados en 
la nueva expresión, porque el lenguaje es vida de los que fueron, es 
decir tradición, y voluntad humana de dar el matiz que la época con 
toda su riqueza y miseria otorga al vivir del hombre, y ambos son 
legítimos y válidos. 
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En este camino ha reconocido valores que viven a lo largo de Chile, 
los ha llamado a integrarse en la obra común y para dar fe de su nexo 
con ellos y el lugar donde moran y ejercen su oficio, ha llegado, por 
vez primera como Corporación, a sesionar en ciudades de nuestra 
patria y recibir a sus miembros correspondientes, con todo el ritual 
que se aplica en Santiago a la recepción de sus Miembros de Número. 
La respuesta de las ciudades, a través de sus organismos universitarios 
o de las Municipalidades, ha sido comprensiva y generosa; la de los 
integrantes de las comunidades, espléndida, conmovedora. Diríase 
que la Academia Chilena ha asentado su presencia en las distintas 
regiones y, como resarcimiento, ha recibido el aporte de la inteligen
cia y colaboración de esos miembros que representan fragmentos del 
Chile hablante y espiritual. 

La Academia se ha reordenado con su reforma reglamentaria. 
Estableció de un modo claro los deberes que condicionan a los 
derechos de los Académicos, permitiendo que las responsabilidades 
recaigan sólo en los que mantienen un nexo continuo con la Institu
ción: sólo pueden votar ahora y ser elegidos los que hayan cumplido 
con un mínimo respetuoso de asistencia y colaboración a la tarea 
común. La Academia, al conceder el honor de escoger a alguien como 
Académico, vela por su honor al ponerle un discreto plazo para su 
incorporación, pasado el cual, sólo le será renovado por una vez, y 
protege los derechos del Electo de alguna desidia posible del que ha de 
recibirle, dando por cumplida la exigencia si el nuevo miembro 
deposita en secretaría su discurso dentro del plazo requerido; con una 
legislación clara nadie puede llamarse a engaño. 

Ha tenido la Academia la pérdida de tres de sus representantes: a la 
muerte de don Lautaro García siguió la de don Fernando Durán, y ha 
poco, la de don Jorge Millas. Se han elegido en las dos vacantes 
primeras, a don Hugo Gunckel, correspondiente por años en Santia
go, y a don Roberto Guerrero. En el curso del año tuvo el agrado de 
recibir en su seno a don Oreste Plath, e integrar como correspondien
tes en La Serena a don Emilio Camus, en Vicuña a don Héctor Carreño 
y en Chillán a don Sergio Hernández. Queda sólo pendiente la 
recepción del Dr. Erwin Haberveck, en Valdivia, y entre los electos la 
de los señores Nicanor Parra y José Donoso. 
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Cabida dio la Academia al homenaje a quien fuera su Secretario 
Perpetuo, don Pedro Lira Urquieta, en Sesión Pública y Solemne. 
Pronunció el discurso alusivo don Fernando Durán y, en esta ceremo
nia, se le impuso a los Académicos la venera de la Institución que les 
reconoce también como correspondiente de la Real Española. En el 
día en que se recuerda la muerte de Cervantes, rindió un homenaje al 
autor del Quijote en representación de la Corporación, don Luis 
Sánchez Latorre. 

Le cupo a la Academia hacer entrega durante este año los premios 
Alejandro Silva de la Fuente y Academia Chilena, otorgados el año 
pasado a don Jaime Martínez Williams·y a doña Eliana Navarro, 
respectivamente, y conceder y entregar los del presente año a donJosé 
María Navasal y Guillermo Trejo, ceremonias, presididas por el señor 
Presidente del Instituto de Chile, y revestidas del decoro que les 
corresponde. Don Carlos R uiz-Tagle, don Abel Valdés, don Héctor 

González y don Miguel Arteche hicieron el elogio merecido y corres
pondiente. 

Las sesiones ordinarias tuvieron además en su parte final, el 
privilegio de contar con el análisis sobre algunas figuras de nuestra 
literatura. Sobre Lastarria, primer Director de la Academia, disertó 
don Héctor González; sobre la poesía de Marta Brunet, don Hugo 
Montes; sobre el "Purén indómito" de Pedro de Oña, don Mario 
Rodríguez; sobre Francisco Bilbao, don Alfonso Calderón; y sobre la 
poesía juvenil de Alejandro Galaz, don Héctor González. 

Parte importante de la labor de la Academia residió en las Comi
siones Especiales de ella, la de Premios que cumplió brillantemente 
su cometido con informes documentados y la de Lexicografía que está 
preparando la nueva edición corregida y aumentada del Diccionario 
del Habla Chilena, además de responder consultas de la Comisión 
Permanente de Academias y la solicitud de la Real Academia sobre 
términos de uso en el lenguaje relativo al fútbol. Se espera tener la 
nueva edición perfeccionada para el centenario de la Academia que se 
cumple en junio de 1985. Este acontecimiento ha preocupado a la 
Corporación que ha trazado las líneas fundamentales de los aportes de 
los Académicos a su mayor lucimiento. 

Debo dejar también constancia de la renovación parcial de laJunta 
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E jecutiva por renuncia de don Diego Barros Ortiz al cargo de Censor, . 
para el cual fue electo por unanimidad don Fernando González 
Urízar. También se renovó la representación de nuestra Institución en 
el Consejo del Instituto de Chile al designarse a don Hernán Poblete 
Varas y ratificarse la designación de don Diego Barros Ortiz. 

No quiero distraeros más, pero debo dejar constancia de la especial 
deferencia de España hacia el Director de la Academia Chilena al 
invitarle a participar en la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 
a don Octavio Paz en la Universidad de Alcalá de Henares, acto 
presidido por los Reyes de España, y su Gobierno, la Real Academia 
Española, y al que asistió con la satisfacción de estar presente en la 
honra de un escritor que recibió su voto. 

Cuando cada quince días, veo colmada la mesa de la Academia con 
la asistencia entusiasta, cordial, amigable de los Miembros de Núme
ro, los Electos y los Correspondientes, sólo puedo dar gracias a Dios 
de que el espíritu verdadero de nuestra institución se ha recobrado y se 
verterá en el bien, para ésta nuestra lengua en que decimos nuestras 
mejores palabras de amor y de verdad. Agradezco a los integrantes de 
la Academia Chilena de la Lengua su fe, su esperanza en el destino de 
ella y su amistad personal. 

Santiago, 9 de diciembre de 1982 
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INFORME ANUAL DE LA 
ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA 

1982 

JAVIER GONZÁLEZ ECHENIQUE 
Secretario de la Academia Chilena de la Historia 

La Academia Chilena de la Historia, desde su fundación, en 1933, ha 
tenido como fines fundamentales "el cultivo de la Historia Política, 
Civil, Eclesiástica, Militar, Literaria, Científica y Artística de Chile y 
demás países hispanoamericanos, y la investigación y estudio de las 
ciencias afines, como la Geografía, y de las diversas fuentes de la 
Historia" (Estatutos, Art. l°). Desde 1964, al incorporarse por Ley 
de la República al Instituto de Chile, la Academia pasó a ser el órgano 
oficial del Estado encargado de velar por la verdad histórica del 
acontecer nacional. En esta doble vertiente, académica y de servicio 
público, hemos desarrollado nuestra labor, lo que se refleja en las 
publicaciones de sus académicos, las disertaciones e informes que 
ellos han rendido, las representaciones que la Corporación ha tenido 
ante jurados, instituciones y congresos en el país y en el extranjero; en 
las distinciones recibidas y en la acción de servicio a la comunidad 
nacional como entidad encargada legalmente de velar por la autentici
dad e idoneidad de los textos de estudio que contengan materia sobre 
historia patria. 

Durante 1982, las disertaciones académicas han versado sobre los 
siguientes tópicos: "Caminos y Misiones de Chile" por el R. P. 
Walter Hanisch, (11 de mayo); "Sínodo diocesano de Concepción, 
celebrado por el Obispo don Pedro Felipe de Azúa, en 1744" por 
Monseñor Carlos Oviedo Cavada, (13 de julio); "Don Eleodoro 
Yáñez" , por don Fernando Campos Harriet (27 de julio); "La estirpe 
del P. Diego de Rosales" por el R.P. Walter Hanisch (lO de agosto); 
"Las relaciones Chileno-Argentinas", por don Guillermo Izquierdo 
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Araya (24 de agosto); "Documentos para el Apéndice de los volúme
nes del Epistolario de O'Higgins" por don José Miguel Barros Franco 
(26 de octubre). Además, el señor Presidente, don Sergio Fernández 
Larraín, con motivo de la inauguración del monumento a don Diego 
de Almagro, en la plaza del mismo nombre, en esta ciudad, habló en 
representación de la Institución, como así mismo en la reedición de 
"La Guerra del Pacífico" de don Pascual Ahumada Moreno, en el 
Museo Histórico Nacional, yen varios ottos actos de esta naturaleza. 

En los Actos conmemorativos del Bicentenario del nacimiento de 
Simón Bolívar, la Academia de la Historia colaboró con la serie de 
conferencias organizadas en su honor, en el salón de la Biblioteca 
Nacional, donde el académico don Luis Valencia Avaria disertó sobre 
"O'Higgins y Bolívar". 

En el transcurso del año, las publicaciones de la Academia se han 
puesto totalmente al día, El Boletín N° 91, que abarca los años 
1979-1980, salió a circulación en el mes de mayo, y el N° 92 que 
corresponde al año 1981, debe salir de la imprenta en los próximos 
días; el libro La Familia Larraín fue editado y se realizó la presenta
ción pública en el Salón de los Gobernadores del Museo Histórico 
Nacional, el 15 de noviembre pasado. También están en prensa, en 
colaboración con la Sociedad de Historia y Geografía, las Actas del 
Cabildo de Santiago, cuyos dos primeros tomos deben salir de im
prenta a fines del presente mes, y un tercero en los primeros meses del 
año próximo. 

Cumpliendo la función de servicio público que se le ha encomen
dado a la Academia por medio de los instrumentos legales vigentes, la 
Corporación evacuó cinco informes sobre material histórico comple
mentario o auxiliar a la docencia, para la Dirección General de 
Educación. Asimismo, fue requerida por organismos gubernamenta
les y municipales para informarles sobre temas específicos. 

La acción internacional de la Academia estuvo representada en 
1982 por la intensificación del intercambio de nuestras publicaciones 
con publicaciones afines del extranjero, las que enriquecen notable
mente nuestra biblioteca. La Academia estuvo representada por los 
señores Samuel Claro y Sergio Martínez en la 11 Conferencia sobre 
"Políticas Culturales de la UNESCO". El señor Samuel Claro, como 

118 



coordinador Regional de la Historia de la Música Hispanoamericana 
que patrocina la O.E.A., ha debido visitar periódicamente los países 
suscritos a ella. El señor Luis Valencia Avaria asistió a la inauguración 
del Instituto O'Higginiano en Colombia (Bogotá). 

La Academia, durante el año, recibió a ilustres visitantes: don 
Enrique Barba, Presidente de la Academia Nacional de Historia de 
Argentina; don Jorge Salvador Lara, Presidente de la Academia 
Nacional de la Historia de Ecuador; doña Pilar Moreno de Angel y 
don Jaime Durán Pamba, miembros de Número de la Academia 
Colombiana de la Historia; don José María Traibel, Director y 
Miembro de Número del Instituto Histórico y Geográfico de Uru
guay; don Francisco de Solano, Catedrático, historiador y miembro 
del Instituto Fernández Oviedo, España; el excelentísimo señor Em
bajador del Uruguay don Julio César Lupinacci, quien, acompañado 
de toda su misión diplomática, hizo entrega a la Academia de un 
conjunto de libros uruguayos, entre los cuales se distingue el Archivo 
de Artigas, yel señor Ministro de Educación don Alvaro Arriagada, 
quien acompañado del señor Presidente del Instituto de Chile, don 
Domingo Santa Cruz Wilson, honraron a nuestra institución con su 
presencia. 

La labor de nuestros académicos ha sido unánimemente reconoci
da. Nuestro Presidente don Sergio Fernández Larraín fue distinguido 
como Miembro Correspondiente de la Academia Paraguaya de la 
Historia; don Isidoro Vázquez de Acuña fue nombrado Director del 
Instituto de Investigaciones del Patrimonio' Territorial, dependiente 
de la Universidad de Santiago; con ocasión del Concurso de la O.E.A. 
sobre don Andrés Bello, efectuado en Colombia, fue designado 
Presidente del Jurado Calificador, el académico don Guillermo Iz
quierdo Araya; los Numerarios señores Sergio Fernández Larraín, 
Sergio Martínez Baeza y el R. P. Gabriel Guarda recibieron el diplo
ma que los acredita como Miembros Correspondientes de la Academia 
Nacional de la Historia de Argentina, de manos del señor Presidente 
de esa Institución, don Enrique Barba; el señor Académico don 
Ricardo Krebs Wilckens fue distinguido con el Premio Nacional de 
Historia 1982, y, finalmente, el señor Sergio Fernández Larraín fue 
designado Consejero Académico de la Universidad de Tarapacá, con 
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sede en Arica. En su calidad de Miembro de la Junta directiva de esta 
Universidad, viajó recientemente a ésa, participando activamente en 
un solemne Acto Académico de la Junta Directiva. El Censor, Sr 
Fernando Campos Harriet, fue agraciado con el Premio Ricardo 

, Latcham, 1982, por el Pen Club de Chile. 
Las obras publicadas por académicos de la Historia durante 1982 

fueron: Síntesis histórica del Folklore Chileno, por donjuan Uribe y don 
Juan Gmo. Prado; Guía de los Archivos Históricos de Santiago. por don 
Juan Eyzaguirre, Monseñor Joaquín Matte y don Javier González; El 
Libro en Chile, por·don Sergio Martínez Baeza; Biblioteca Nacional, por 
don Sergio Martínez Baeza y Mora y Bello en Chile, por don Alamiro de 
A vila Marte!. 

La Academia, considerando la intensa labor y los valiosos méritos 
como historiador del Académico Correspondiente por Punta Arenas, 
don Armando Braun Menéndez, procedió por unanimidad a desig
narlo como Miembro Honorario de la Corporación. 

Con motivo del Aniversario del Combate de Iquique, los señores 
académicos don Sergio Fernández Larraín y don Guillermo Izquierdo 
Araya viajaron a ese puerto nortino, donde realizaron una vasta labor 
histórica. 

Se incorporaron como Miembros de Número de la Academia los 
señores: don Alejandro Guzmán Brito (15 de abril), don Sergio 
Martínez Baeza (15 de junio) y don Horacio Aránguiz Donoso (8 de 
noviembre). 

Finalmente, con profundo sentimiento, hemos de dar cuenta que 
la Academia debió lamentar la pérdida irreparable de nuestro Corres
pondiente en Venezuela y ex Embajador en Chile, don Antonio 
Arellano Moreno. 

Esta ha sido, en síntesis, la labor de la Academia Chilena de la 
Historia durante el año 1982, cuyo informe me complazco en presen
tar ante ustedes. 
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INFORME ANUAL DE LA 
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS 

1982 

IGOR SAA VEDRA GATICA 
Presidente de la Academia Chilena de Ciencias. 

Durante el año 1982 la Academia de Ciencias realizó 12 reuniones: 9 
de ellas tuvieron el carácter de sesiones ordinarias y 3 fueron extraor
dinarias, para discutir materias cuya urgencia impedía esperar hasta la 
próxima reunión. 

La Academia se reunió regularmente los terceros miércoles de cada 
mes. Las reuniones extraordinarias se celebraron cuando fue oportuno 
hacerlo. 

Durante el año 1982 se incorporaron como miembros correspon
dientes de la Academia el Dr. Bruno Günther, del Departamento de 
Ciencias Fisiológicas de la Universidad de Concepción; el Dr. New
ton Da Costa, del Instituto de Matemática y Estadística de la Univer
sidad de Sao Paulo, Brasil; yel Dr. Víctor Blanco, del Observatorio 
Interamericano del Cerro Tololo. 

Además la Academia eligió a los siguientes miembros honorarios y 
correspondientes: Como miembros honorarios al Dr. Venancio Deu
lofeu, que es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de Argentina, y al Dr. Crodowaldo 
Paván, quien es profesor del Instituto de Biología de la Universidad 
Estatal de Campinas de Brasil. Como miembro correspondiente se 
eligió al Dr. Cinna Lomnitz, científico chileno radicado en México 
que trabaja en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplica
das y Sistemas de la Universidad Autónoma de México. El Dr. 
Lomnitz fue uno de los impulsores de los estudios geofísicos en el 
país, especialmente en el problema sismológico. 

En el mes de marzo, en un acto público celebrado en el Instituto de 

121 



Chile, la Academia hizo entrega del libro Las actividades de investiga
ción y desarrollo en Chile: una visión de la comunidad científica nacional. 
Este libro contiene los trabajos realizados en un proyecto conjunto 
durante el año 1981 por la Academia de Ciencias y la Corporación de 
Promoción Universitaria. 

En su elaboración participaron alrededor de quinientos científicos 
y tecnólogos activos del país. El método de trabajo consistió en 
solicitar a una persona elegida como relator un informe preliminar 
sobre el estado de una rama de la ciencia o de la tecnología en el país, y 
luego invitar a una reunión amplia a personas de reconocida experien
cia en el tema (científicos activos en el tema) a los cuales se les 
distribuyó el informe preliminar y con los cuales éste se debatió 
ampliamente. Como resultado de cada una de estas sesiones se corri
gió y se complementó el informe inicial; de ahí salieron los artículos 
que recoge nuestro libro. En consecuencia, este libro es una especie de 
fotografía instantánea del sistema científico-tecnológico chileno, to
mada por los propios actores del sistema, esto es, por los hombres de 
ciencia. En ese sentido, es sin duda la primera experiencia de este tipo 
que se realiza en el país y es tal vez una experiencia con características 
muy singulares a nivel internacional. El libro analiza el estado de la 
Matemática, la Física, la Química y la Biología entre las Ciencias 
Básicas y el de las Ciencias de la Tierra, Ciencias Agropecuarias, 
Ciencias de la Ingeniería y Ciencias Médicas y de la Salud. Finalmen
te, en un fascículo editado con posterioridad, se estudia la situación 
de las Ciencias del Mar. El libro pudo publicarse gracias al aporte de 
dos fundaciones privadas, la Fundación BHC y la Fundación del 
Pacífico, el aporte del propio Instituto de Chile y la venta de algunos 
de los ejemplares. El libro fue financiado totalmente. Fue distribuido 
ampliamente en forma gratuita, comenzando por las autoridades de 
Gobierno, esto es, la Junta de Gobierno, Ministros de Estado (como 
el Ministro del Interior, de Educación, de Defensa, etc.), institucio
nes nacionales interesadas en el tema de ciencia y tecnología, institu
ciones de carácter privado, empresarios importantes en el país y, 
además, instituciones internacionales que de un modo u otro han 
contribuido al progreso de la ciencia y la tecnología en Chile, como la 
UNESCO, la OEA, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford y 
otras. 



El libro tuvo una excelente acogida en medios de Gobierno, en 
medios privados y en medios universitarios. 

Durante 1982 se realizó un Seminario para estudiar el contenido 
del libro y hacer un análisis crítico de la situación de la ciencia y 
tecnología en Chile y allí se decidió que aún faltaban datos en el 
problema, siendo el más importante el rol del Estado, de las U niversi
dades y de la Cooperación Internacional en la investigación y el 
desarrollo en el país. Como consecuencia se inició una segunda parte 
del proyecto que consiste en un análisis. de los temas recién mencio
nados, otra vez en conjunto con la Corporación de Promoción Univer
sitaria. Este análisis, sumado a otro del mismo carácter que se hará, a 
nivel latinoamericano, a comienzos de año, en un seminario organiza
do por CPU, y a los resultados contenidos en el libro mencionado, 
servirá de base para hacer, durante 1983, una discusión a fondo de los 
logros obtenidos en el desarrollo científico-tecnológico nacional y de 
las políticas que parecerían necesarias para asegurar la continuidad del 
progreso de nuestra ciencia y tecnología. 

También en el plano de las publicaciones, debemos mencionar que 
la Academia publicó el primer número de su serie Figuras señeras de la 
ciencia en Chile, dedicado a rendir un homenaje al profesor Francisco 
Hoffmann, que es uno de los iniciadores de la ciencia biológica en el 
país. La Academia también acordó comenzar la elaboración del segun
do fascículo de esta serie, dedicado esta vez a la memoria del profesor 
Eduardo Cruz-Cake. 

Se continuó, además, con la publicación del Boletín de la Acade
mia; durante este año apareció el número 1 del volumen 2 de este 
Boletín. 

Por otra parte, la Academia continuó prestando su patrocinio a 
encuentros científicos de nivel suficiente como para merecer su respal
do. En este sentido es importante destacar que la Academia patrocina 
el Primer Encuentro Científico del Medio Ambiente que está organi
zando el Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambien
te, CIPMA. Este encuentro se llevará a cabo a mediados de 1983 en la 
Universidad de La Serena, y se espera que sea un encuentro multidis
ciplinario de trascendencia en el tema de la preservación del medio 
ambiente en el país. En el comité científico que prepara este encuen-
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, tro participan activamente tres miembros de la Academia. La Acade
mia también ha tomado parte en las gestiones para conseguir financia
miento para este evento, con buen éxito hasta el momento. 

Además, la Academia patrocinó el Noveno Congreso Latinoameri
cano de Farmacología y Terapéutica celebrado en Santiago, y el Tercer 
Congreso Geológico Chileno celebrado en Concepción, ambos de 
notable éxito. 

La Academia participó también en un ciclo de sesiones acerca de la 
investigación científica en Chile organizado por la Universidad de 
Antofagasta y realizado en esa ciudad. 

La Academia ha mantenido contacto permanente con la Interna
tional Foundation forScience, I.F.S., que es un organismo de promo
ción de la ciencia, dependiente del gobierno sueco, y que tiene 
carácter internacional. Esta fundación proporciona subsidios de in
vestigación a investigadores de países en vías de desarrollo. Nuestra 
Academia es el organismo de contacto del IFS en Chile en cuanto a 
que informa las solicitudes de subsidios provenientes de investigado
res chilenos. Durante el presente año, el número de éstas aumentó 
considerablemente debido a que se recibió ayuda de CONICYT, que 
empezó a recibir solicitudes y a canalizarlas luego hacia nuestra 
Academia. Por otra parte, a petición del IFS, la Academia elaboró y 
les hizo llegar un documento fijando su posición frente a la totalidad 
del programa de la Fundación, haciendo sugerencias al respecto. 

Como en años anteriores, la Academia otorgó también este año su 
patrocinio a la XIII Feria Científica Juvenil organizada por el Museo 
Nacional de Historia Natural y participó en la evaluación de los 
trabajos que allí se presentaron, concediendo dos premios a los 
mejores de ellos, tanto de enseñanza básica como de enseñanza media. 
Esta es una actividad importante de la Academia en cuanto a colaborar 
a la promoción de la ciencia. 

La Academia también participó, en representación del Instituto de 
Chile y a petición de su Presidente, don Domingo Santa Cruz, en la 
selección de postulantes a las becas ofrecidas por el Ministerio de 
Educación y la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica a profesores de enseñanza básica y media para perfeccio
namiento a través de cursos universitarios. En esta oportunidad se 
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otorgaron 34 becas, 22 a profesores de enseñanza básica y 12 de 
enseñanza media. El costo total de este Programa del Ministerio de 
Educación es de once millones de pesos y es un programa evidente
mente también de gran trascendencia. 

En la actualidad la Academia hace gestiones preliminares para 
organizar, durante 1983, un Simposio, probablemente con carácter 
internacional, acerca de las relaciones entre ciencia e industria. 

En el mes de septiembre, el Presidente de la Academia asistió a una 
reunión de Presidentes de Academias de Ciencia de todo el mundo, 
organizada por la Academia Pontificia en el Vaticano, para elaborar 
un documento acerca del peligro de una guerra nuclear y de las 
posibles maneras de prevenirla. Esta reunión fue la culminación de 
reuniones previas en las cuales ya se habían elaborado versiones 
preliminares del trabajo final, la última de las cuales fue presentada a 
los participantes en la reunión del Vaticano. Después de una discu
sión general sobre el tema se constituyó un comité integrado por 
Presidentes de Academias de Ciencia y, en algunos casos, por un 
representante adicional: estuvieron en él los Presidentes de la Acade
mia de Ciencias de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Unión 
Soviética, de la Royal Society de Londres, de la Academia de Ciencia 
de Francia, de la Academia de Ciencia de la India y de la Academia de 
Ciencia de Chile. Este comité fue después ampliado a diez personas y 
trabajó bajo la presidencia del científico brasileño Profesor Chagas, 
quien es Presidente de la Academia de Ciencias del Vaticano. El 
documento elaborado por ese comité fue aprobado por la asamblea y 
presentado a Su Santidad el Papa, quien lo hizo suyo y declaró que lo 
presentaría a otros jefes de Iglesia para, con el aval de los científicos 
del mundo, representados por los Presidentes de Academias de Cien
cia, y de los Jefes de Iglesia, entregarlo a los Jefes de Estado del 
mundo y a los jefes de organizaciones internacionales como las 
Naciones Unidas y otros. 

También en el mes de septiembre, el Presidente de la Academia 
participó en la reunión de COSTED, que es un Comité para la Ciencia 
y Tecnología en países en vías de desarrollo. Es interesante destacar 
que en esa reunión este organismo destacó cinco programas a los 
cuales ha apoyado en los últimos dos años y que presentaba como 
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ejemplos posibles de imitar por el mundo subdesarrollado; uno de 
estos programas es un programa chileno (los otros cuatro son de la 
India y de países del Asia). 

A continuación el Presidente participó en la XIX Asamblea Gene
ral del Consejo Internacional de Uniones Científicas, ICSU, que es un 
organismo que agrupa a los científicos de todo el mundo y del cual 
depende COSTED. Esta reunión se celebró en Cambridge, Inglate
rra. El representante chileno fue elegido miembro del Comité de 
Finanzas de la Asamblea. 

Es importante hacer notar también que, a iniciativa de la Acade
mia de Ciencias, hace dos años se organizó en Chile un Comité 
Nacional para ICSU y que este comité obtuvo de COSTED becas de 
viaje para jóvenes investigadores con el fin de permitirles participar 
en Congresos de su especialidad en el extranjero, programa que ha 
funcionado regularmente a lo largo del año. 

La posición de la Academia de Ciencias frente a la experiencia 
internacional recogida en la asamble de ICSU es que la representación 
del país frente a ese organismo debería tenerla la Academia de 
Ciencias, esto es, que el "Miembro Nacional" debería ser nuestra 
Academia más bien que CONICYT, aun cuando en Chile CONICYT 
debería mantener su responsabilidad administrativa en estas mate
rias. Esto fue conversado primeramente con el Presidente de CONI
CYT, en quien encontró una buena acogida, y se propondrá próxima
mente en forma oficial a las autoridades de Gobierno que corres
ponda. 

La Academia fue también invitada a las celebraciones de los 200 
años de la Academia Nacional de la Ciencia, Academia llamada de los 
Cuarenta, de Roma. Este fue un evento importante, en que se 
discutió el papel de las Academias de Ciencia hacia el año 2000 y se 
comparó críticamente los diversos tipos de Academias de Ciencia que 
existen en el mundo. 

Durante este año la Academia elaboró también un Plan Nacional 
de Becas destinado a apoyar programas de postgrado conducentes al 
grado académico de Doctor en el país. Esto último constituye una 
diferencia fundamental respecto del programa de postgrado creado 
por ley y manejado por ODEPLAN, que permite que chilenos puedan 
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realizar estudios de postgrado en el extedor. La Academia estima que 
en ciertas ramas de nuestra ciencia y tecnología se ha alcan~ado ya un 
grado de madurez que garantiza suficiente excelencia como para que 
se pueda pensar en otorgar grados de Doctor en Chile, con validez 
internacional. Es bien sabido que los estudiantes de Doctorado son los 
verdaderos motores que mueven la investigación de alto nivel en 
todos los países avanzados del mundo. En la medida que nosotros 
sigamos enviando nuestros mejores estudiantes a doctorarse en el 
extranjero lo que estaremos haciendo es proporcionar "mano de 
obra barata" a países más avanzados que el nuestro. Es evidente que 
esto debemos continuar haciéndolo en la media que no tengamos una 
capacidad propia para realizarlo en Chile, pero en aquellas áreas en 
que se ha logrado superar esa etapa es indispensable empezar a apoyar 
a nuestros candidatos a Doctorado para realizar sus estudios y trabajos 
correspondientes en el país. En este sentido, la Academia estima que 
es indispensable la creación de un Sistema Nacional de Becas. Al 
respecto, el documento elaborado fue enviado al Señor Ministro de 
Educación y se envió también copias a ODEPLAN, a CONICYT y a 
los integrantes del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecno
lógico. La acogida a este programa fue muy favorable y en particular el 
Señor Ministro de Educación, don Alvaro Arriagada, escribió a la 
Academia planteando algunas preguntas muy concretas respecro del 
programa propuesto, consulta que respondió la Academia después de 
realizar una sesión ordinaria y dos extraordinarias en que se discutió el 
tema, lo cual muestra la seriedad con que se ha tratado este problema. 
La Academia tiene grandes esperanzas en que un programa semejante 
se pueda echar a andar a la brevedad y cree que será de gran trascen
dencia para el país. 

A lo largo del año la Academia recibió varias solicitudes de ayuda 
de científicos chilenos residentes en el extranjero en el sentido de 
encantar trabajo en Universidades chilenas. Al respecto, la Academia 
acordó poner en contacto a estos científicos con las autoridades 
correspondientes en las universidades chilenas, normalmente sus 
Directores de Investigación, para lo cual elaboró un Directorio con las 
correspondientes direcciones que en respuesta a cada consulta envía al 
interesado. Es importante recalcar este hecho porque demuestra que 
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hay científicos chilenos radicados en el exterior que tienen un real 
interés por volver a trabajar en nuestro país. 

La Academia de Ciencias ha notado también con satisfacción que el 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, en cuya 
creación la Academia tuvo una participación destacada, llamó por 
primera vez este año a un concurso nacional de proyectos. Aun cuando 
los fondos para este primer concurso fueron escaso, la Academia se 
congratula de que el sistema haya sido puesto en marcha y expresa su 
esperanza de que en el futuro los fondos sean incrementados lo que 
permitiría que este sistema signifique una diferencia cuantitativa y 
cualitativa importante en el desarrollo de nuestra ciencia y nuestra 
tecnología. 
Durante el año la Academia mantuvosu norma invariable de defender 
a científicos de probada seriedad y valor en cuanto a tales, que 
encontraron problemas en el desempeño de sus funciones en el sistema 
universitario chileno. La Academia ha procedido así sistemáticamen
te con el objeto de cumplir con su mandato de preservar y mantener 
una' actividad científica válida en el país. Al respecto, estudió diversas 
situaciones producidas e hizo presente su posición en cada caso a las 
autoridades pertinentes y, además, reiteró al Señor Ministro de 
Educación de la época, Don Alfredo Prieto, su posición en cuanto al 
trato que deben recibir los profesores universitarios. Al respecto la 
Academia escribió al Ministro Prieto lo siguiente: "En pr,imer lugar, 
le parece a la Academia de toda evidencia que el desarrollo del 
progreso científico-tecnológico nacional sólo puede garantizarse en la 
medida que se entienda que se trata de un proceso a largo plazo, y que 
la continuidad de las personas en sus cargos constituye uno de sus 
ingredientes esenciales. Por otra parte, le parece también de la mayor 
evidencia el hecho que personas que se han destacado profesionalmen
te, y que han dado brillo a la Universidad en la cual se encuentran 
trabajando, merecen agradecimiento y respeto como reconocimiento 
de la sociedad a la importancia de las labores a las cuales han dedicado 
su vida, y a la manera en que han llevado a cabo esas labores", para 
terminar "expresando su esperanza de que en el futuro el indispensa
ble respeto a los académicos se imponga como norma,en el trato en las 
Universidades, de modo que la actividad científica pueda desarrollar-
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se dentro de ellas en el marco de tranquilidad espiritual que la tarea 
intelectual requiere" .. 

Por último, la Academia desea señalar que ha recibido con gran 
beneplácito la nueva ley del Instituto de Chile y en particular está 
considerando la forma en que elevará el número de sus miembros 
actuales a treinta y seis. De acuerdo a la ley anterior los miembros de 
número de la Academia eran solamente dieciocho, lo que sin duda 
dificulta su funcionamiento puesto que recargaba de una manera tál, 
que a ratos llegaba a ser abrumadora, la tarea de algunos de sus 
miembros. Este problema sin duda se soluciona con el nuevo número 
de miembros, pero por otra parte es indispensable hacer crecer la 
Academia manteniendo los niveles de excelencia que ha alcanzado, 
para lo cual ha decidido proceder en forma paulatina y con el mayor 
rigor posible. 
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INFORME ANUAL DE LA 
ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS 

SOCIALES, 
POLITICAS y MORALES 

ROBERTO MUNIZAGA 
Presidente de la Academia Chilena de 
Ciencias Sociales, Políticas y Morales 

Tengo el honor de informar a los señores miembros del Instituto de 
Chile sobre la vida y funcionamiento, durante el año recién transcu
rrido, de la que, hasta aquí, fuera llamada con el nombre de Academia 
de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. 

Es la tercera vez que me corresponde hacerlo, desde que, a media
dos de 1979, se me distinguiera con la inmerecida honra de reempla
zar a don Juvenal Hernández. Me asistía la esperanza de que ésta fuese 
mi última cuenta como Presidente. 

Ahora bien, no obstante mi conocida profesión de fe adversa a 
reelecciones, y oportunas advertencias al respecto, se me ha solicita
do, reiterada y unánimemente, que aún continúe en dicha responsabi
lidad ante el nuevo período, lo qu~ -muy honroso para mí y generoso 
de parte de mis colegas- equivale, en cierto modo, a sobreestimar, si 
no mi voluntad de servicio por la Academia, que se mantiene intacta, a 
lo menos, una condición necesaria de ella, mi capacidad de servicio, 
que, según acontece, puede encontrarse algo deteriorada. 

1. En primer lugar, debo dar cuenta de una dolorosa pérdida: Me 
refiero al fallecimiento del distinguido hombre de derecho -miem
bro fundador de nuestra Academia- don Francisco Walker Linares, 
acaecido en Santiago, el 18 de junio de 1982. 

En lo que concierne a nuevas designaciones de Miembros de 
Número, verificadas durante el curso de este año, cabe dejar constan
cia que, en sesión del 24 de marzo, se proveyó el sillón que ocupara 
don Alberto Baltra: Fue elegida la señora Adriana Olguín de Baltra. 
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En sesión de 24 de noviembre último lo fue asimismo don Francisco 
Orrego Vicuña, en reemplazo de don Francisco Walker Linares. 

En sesión de 25 de noviembre de 1980 la Academia había acordado 
designar como Miembro Honorario al distinguido hombre público 
venezolano señor Rafael Caldera. Se comisionó para hacer entrega del 
respectivo diploma a don Enrique Silva Cimma en ceremonia de 
especial relieve que se verificó en Caracas el 9 de septiembre del año en 
curso. 

11. La Academia ha sesionado en forma regular, de acuerdo a su 
calendario. Estatutariamente compuesta de 18 Miembros de Núme
ro, por razones que consigné en mis cuentas anteriores, efectivamente 
sólo pueden computarse 14. Y, por motivos que también anotara, la 
cifra se reduce a un promedio de 8 a 10. ASÍ, es patente nuestra 
inferioridad respecto de las condiciones en que trabajan las demás 
Academias. (A e~ta situación trata de poner remedio la nueva Ley 
18.169, del 12 de noviembre de 1982). 

Lo que se complica aún por características que ya subrayaba el 
anterior Presidente señor Hernández y que yo también he destacado 
en mis informes. Nuestra Academia de Ciencias Sociales, Políticas y 
Morales, por la naturaleza y heterogeneidad de las disciplinas que 
cultivan sus integrantes, es muy diversa de sus congéneres, perfecta
mente definidas y especializadas en cuanto a la connotación y denota
ción de los trabajos que les son propios. 

Ahora bien, los nuestros, por incidir en la materia de una inelimi
nable actualidad nacional, cargada de pasiones y beligerante ideología 
-lo político, lo económico, lo educativo, etc. -, podrían transformar
la en un organismo esencialmente polémico, o bien condenarla, según 
cierto cómodo formalismo jurídico., a un ominoso silencio y a una 
esterilidad sin esperanzas. Son, como ya lo he dicho, dos destinos 
impropios que nosotros, en lo posible, nos esforzamos por eludir, sin 
que ello importe evadirse, como individuos, de una clára responsabi
lidad intelectual y moral, ni tampoco desconocer o preterir la voca
ción específica de la Academia en cuanto a animar las grandes ideas 
controvertidas que dan sentido a la existencia nacional. Y ello, según 
los rasgos de objetividad e imparcialidad que son propios del espíritu 
científico o de la especulación filosófica, vale decir, manteniéndonos 
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siempre ubicados en el punto de vista de la mayor altura, decoro y 
dignidad académicos. 

JI. Al asumir la presidencia de la Academia bosquejé las grandes 
líneas de una agenda provisoria de trabajo que fue bien recibida por 
los señores miembros y a la que, dentro de la ya señalada limitación de 
nuestros recursos, hemos procurado ajustarnos durante este período 
de tres años. 

Nos proponíamos, como entonces explicamos, promover confe
rencias y organizar seminarios o foros que digan relación con los 
asuntos culturales propios de la Academia, específicamente, en torno 
a las modernas filosofías del Estado, del Derecho, de la Economía o de 
la Educación, según inciden en las actuales transformaciones del país 
o del mundo. Auspiciábamos también la iniciativa de organizar una 
pequeña colección de libros o folletos cuya serie inicial podría llevar el 
nombre de "Grandes educadores chilenos de ayer y de hoy" (Me place 
comprobar que dicha idea ha tenido una favorable acogida y realiza
ción en varias otras Academias). 

Respecto a lo primero, en sesión de 28 de abril del año en curso, al 
discutir nuestro programa de actividades --e incidiendo en informa
ciones de la prensa sobre lo precario de la cultura juvenil-, propuse a 
la Academia, como centro de interés en torno al cual pudieran 
distribuirse nuestras distintas competencias especializadas, entrar a 
ocuparnos de un problema urgente: el de la alarmante incultura cívica 
que se advierte no sólo en las recientes promociones liceanas, sino en 
el público en general. Ello podría concretarse, tal vez, en un volumen 
donde se recojan los modernos puntos de vista sobre la cuestión. 

El intercambio de ideas que entonces se verificara condujo a que el 
Académico don Felipe Herrera presentase, con fecha 21 de julio, un 
eventual temario para conferencias, seminarios o ensayos en nuestra 
Academia, entre los cuales se destacan diversos asuntos sobre el 
pensamiento económico, político y social en la evolución de Chile. 

Lamentablemente y, como ya lo expliqué, debido en parte a las 
condiciones de inferioridad en que trabaja nuestra Academia, durante 
este año no nos ha sido posible, como en el anterior, contribuir con 
nuestro aporte a un proyecto corn.ún de conferencias. 

En lo que concierne a publicaciones, hemos entregado oportuna-
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mente, en cumplimiento de nuestro programa, el segundo volumen 
de la colección "Grandes educadores chilenos". El primero, que 
apareció el año pasado, estuvo destinado a don Darío Salas y Osear 
Vera. El de este año se consagra, por una parte, a exponer la inmensa 
contribución fundadora de los hermanos Amunátegui, y, por la otra, 
la importante obra educativa de don Claudio Matte. Lamentablemen
te dicho folleto que, de acuerdo a nuestro programa, ya debía haber 
aparecido, se encuentra retrasado en su impresión. Esperamos que 
alcance a ver la luz antes de finalizar el año. 

Dejo constancia, con el mayor agrado, de la aparición, bajo el 
patrocinio del Instituto, del segundo tomo de la notable Historia de 
Chile del distinguido Académico don Julio Heise González. Este 
segundo volumen lleva como título El período parlamentario 1861-
1925 Y como subtítulo "Democracia y gobierno representativo en el 
período parlamentario". Me place consignar que, según informacio
nes de la prensa, ha sido hasta aquí, un "best-seller". 

Es un honor para el Instituto de Chile y, particularmente, para 
nuestra Academia, que dicha obra haya podido ser editada bajo su 
patrocinio. 

Considero también necesario dejar constancia, y agradecer en 
cuanto me concierne, lo que debe interpretarse como una promisoria 
colaboración entre nuestra Academia y la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Educación de la Universidad de Chile. Me refiero a la 
proyectada publicación de un libro del Presidente que habla -Estu
dios sobre educación- donde se reúnen algunos de mis trabajos disper
sos como, por ejemplo, "Sentido, forma y función de la Universidad 
en Latinoamérica", "Universidad y política". "La Universidad -mi
tos y realidades", "La idea del Estado docente en los países subdesa
rrollados", etc,. que fueron escritos dentro de una u otra corporación. 
Dieha obra se publica con un prólogo del distinguido miembro de 
nuestra Academia señor Felipe Herrera. 

Quiero también registrar con el mayor agrado las publicaciones 
que nos ha hecho llegar el miembro de nuestra Academia don Enrique 
Silva Cimma y que se refieren a trabajos durante su estada en 
Venezuela. Ellos son: "El control Público" (Contraloría de Venezue
la, 1976), "El Tribunal Cónstitucional de Chile" (Edit. Jurídica de 
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Venezuela 1977); "La función pública" (Contraloría de Venezuela, 
1978). En igual forma, las que enviara hace algún tiempo el Miembro 
de Número de nuestra Academia don Eduardo Novoa Monreal, que 
reside obligadamente en el extranjero: "La evolución del derecho 
penal en el presente siglo", (Editorial Juricentro, Costa Rica, 1980), 
"Alternativas y trances del derecho penal de hoy", (Instituto Nacio
nal de Estudios Jurídicos, Madrid, 1978), "La nacionalización del 
petróleo en Venezuela", (Universidad de México, 1979), "El derecho 
de propiedad privada", (Editorial Temis, Bogotá, 1979). 

IV. La nueva Ley del Instituto de Chile introduce importantes 
modificaciones en nuestra Academia, tanto en lo que concierne a su 
volumen -se duplican sus Miembros de Número, lo que es muy 
plausible-- como en lo que respecta al nombre con que debe desig
nársela--escuetamente el de "Academia de Ciencias Sociales", elimi
nando el agregado tradicional de "Políticas y Morales"- lo que, 
tengo la obligación de consignarlo, se ha recibido con reservas por 
varios señores Académicos. 

En rigor, los cambios de nombre, tanto en los individuos como en 
las corporaciones, no son un trivial asunto de palabras sino que, a 
veces, pueden comprometer su misma identidad. En este caso, la 
sustitución del nombre antedicho provoca respetables inquietudes en 
quienes habrían deseado una más amplia y abierta discusión de tales 
difíciles conceptos. 

El presidente que habla abriga la esperanza que, en el nuevo 
Reglamento que debe darse la Academia, sea posible superar, sobre el 
dominio de la práctica, las justificadas dudas que de inmediato se 
producen cuando dicha cuestión se plantea en el orden puramente 
teórico. 

V. Finalmente cumplo con el deber de informar que, a raíz de la 
obligada permanencia en el extranjero de nuestros Miembros de 
Número --el Secretario de la Corporación don Eugenio Velasco 1. y 
el jurista don Eduardo 'Novoa M .-la Academia ha estimado oportu
no poner en conocimiento de las autoridades respectivas el agrado con 
que ella 'vería se permitiese el regreso de tales distinguidos colegas. 

Santiago, 9 de diciembre, 1982 
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INFORME ANUAL DE LA 
ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 1982 

DR. AMADOR NEGHME R. 
Presidente Academia Chilena de Medicina 

l. INTRODUCCIÓN 

La Academia Chilena de Medicina ha continuado cumpliendo los 
propósitos que le señalan la reglamentación respectiva y la de nuestra 
Corporación. Así, se ocupó de materias relacionadas con las ciencias 
biomédicas, el ejercicio de la medicina, la enseñanza universitaria y la 
historia de la medicina. 

Además, se mantuvo en comunicación con las autoridades del 
Ministerio de Salud, del Colegio Médico de Chile (A.G.) y con 
diversas Sociedades Científicas biomédicas. Estuvo representada en 
varios Congresos, Simposios y Jornadas Médicas nacionales, y partici
pó en diversas reuniones de estudio de los problemas que afectan a la 
investigación científica, la educación médica y la cultura nacional. 

A partir del mes de abril, celebró 9 sesiones ordinarias o extraordi
narias y 2 públicas, una de ellas para rendir tributo a tres figuras 
ilustres de la medicina del pasado, y la otra destinada a celebrar el 
aniversario de la fundación de la Academia, mediante una conferencia 
de actualización científica. Este año se recordó a los doctores Mamerto 
Cádiz, José Ducci Kallens y Teodoro Muhm. La conferencia de 
actualización científica estuvo a cargo del académico de número, Dr. 
Oscar Avendaño Montt, y versó sobre la "Prevención de la Arterios
clerosis". A principios de agosto pasado, la Academia sufrió la 
pérdida de uno de sus miembros de número más connotados, el 
profesor Dr. Roberto Barahona S., eminente médico, educador y 

creador de una Escuela Chilena de Anatomía Patológica. 
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La Academia mantuvo sus conexiones internacionales con la Aso
ciación Latinoamericana de Academias de Medicina y con otras 
entidades. Mediante sus publicaciones, se incrementó el canje de las 
mismas con las organizaciones internacionales de salud, y con diversas 
instituciones culturales e históricas en medicina. 

11. MATERIAS ESTUDIADAS 

En las sesiones de trabajo se abordaron los siguientes asuntos: 

1. Crecimiento en las poblaciones y desarrollo, especialmente en el 
contexto latinoamericano, por Dr. Benjamín Viel V. 

2. Influencia del crecimiento en las poblaciones sobre la salud de los 
chilenos, por Dr. Ernesto Medina L. 

3. Comentarios acerca de la mortalidad infantil y natalidad, por Dr. 
Francisco Mardones. 

4. Situación universitaria en Chile, por Dr. Amador Neghme. 
5. Estado actual de la Tuberculosis, por Dr. Ernesto Medina L. 
6. Tratamiento actual de la Tuberculosis, por Dr. Victorino Farga 

C. 
7. Sobre la Hemofilia en Chile, por Dr. Camilo Larraín A., Y 

comentario del Dr. Raúl Etcheverry. 
8. Ética Médica, Introducción y coordinación a cargo del Académico 

Honorario Dr. Luis Vargas F. 
9. Conducta Ética en la Investigación Biomédica, por Dr. Federico 

Leighton P. 
10. Deterioro de la actitud ética del Médico, por Dr. Armando Roa. 
11. Ética y Colegio Regional Santiago del Colegio Médico de Chile 

(A.G.), por Dr. Arturo Jarpa. 
12. Camino de Progreso en el Estudio del Alcoholismo. Introducción 

y Coordinación por Dr. Jorge Mardones R. 
13. Mecanismo de las Alteraciones Hepáticas por Alcohol, por Dr. 

Guillermo Ugarte M. 
14. Modelos animales en alcoholismo, por Dr. Jorge Mardones R. 
15. Enfoques desde el punto de vista de la Salud Pública, por Dr. E. 

Medina L. 
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16. Enfoque Psiquiátrico del Alcoholismo, por Dr. Armando Roa. 
17. Médicos Naturalistas de Chile, por Dr. Roberto Gajardo Tobar. 

Todas las presentaciones dieron lugar a animados debates por parte 

de los académicos. 

IIJ. ASUNTOS EN INVESTIGACiÓN 

Se están recopilando antecedentes sobre las siguientes materias: 

1. Saneamiento del ambiente y problemas de salud en Chile (Dres. 
B. Viel, E. Medina y A. Neghme). 

2. Estado actual de la Educación Médica en Chile (Dres. A. Donoso 
l., B. Viel y A. Neghme). 

3. Educación Biomédica, Bibliotecas y Sistemas de Información y 
Documentación (Dr. A. Neghme). 

4. Problemas de la ética profesional en nuestro país (Dres. A. Roa y 
L. Vargas) 

S. Atención Primaria de Salud (Dres. A. Donoso l., B. Viel y E. 
Medina). 

6. Crecimiento en las poblaciones y desarrollo (Dres. B. Viel y E. 
Medina). 

IV. TRIBUTOS Y HOMENAJES 

Se rindieron los siguientes: 

1. Al académico Dr. Roberto Barahona S., con motivo de su sensible 
deceso, por Dr. Amador Neghme R. 

2. Al Dr. Mamerto Cádiz, por el académico Dr.Ignacio González' G. 
3. Al Dr. José Ducci Kallens, por el Dr. Benjamín Kaplán. 
4. Al Dr. Teodoro Muhm, por el académico Dr. Héctor Croxatto. 

V. PREMIO ANUAL "ACADEMIA DE MEDICINA" 

Fue otorgado, conjuntamente con la Sociedad Médica de Santiago, al 
trabajo titulado "Hepatic Cholesterogenesis in Chileans with Choles-
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terol Gallstone Disease", a los doctores Flavio O. Nervi, Carmen F. 
Covarrubias, Vicente Valdivieso, Beatriz O. Ronco, Angela Solari y 
Jorge Tocornal. Este trabajo fue publicado en la revista Gastroenttrolo
gy. 1981, págs. 539 a 545. 

VI. PUBUCACIONES y DIFUSIÓN DE MATERIAL CIENTÍFICO 

A. Se editó el Boletín N° 22 de la Academia correspondiente a 
1981. Esta publicación contiene un resumen de sus actas, las contri
buciones científicas y literarias de los miembros, los tributos y 
homenajes realizados en memoria de antepasados ilustres, y los 
debates de las presentaciones. 

B. Se publicó la biografía del Miembto de Número fundador, 
doctor H. Alessandri Rodríguez, que la Academia encomendó a su 
Presidente. De acuerdo con un convenio con la Editorial Universita
ria, la Corporación dispuso de 200 ejemplares, los cuales fueron 
distribuidos entre los académicos de las distintas Academias que 
integran el Instituto de Chile, y los miembros del Consejo. 

C. Además, se distribuyeron 600 ejemplares de las siguientes 
publicaciones impresas a fines del año anterior: 

a) Malnutrición en las Américas, por Dr. Abraham Horwitz, y CambioS"en 
la Situación de la Desnutrición Infantil en Chile, por Fernando Moncke
berg B. 

b) Efectos de los Medios de Comunicación Social. Acuerdos del VIII 
Consejo Directivo de ALANAM, con una introducción del Dr. A. 
Neghme sobre Comunicación, Educación y Cultura. 

c) Lucha contra el Tabaquismo Epidémico, por Dr. A. Neghme. 
d) Separatas del Homenaje tributado por la Sociedad Médica de 

Santiago al Prof. Dr. Rodolfo Armas C. , designado "Maestro de la 
Medicina Interna". 

D. A principios de año se entregaron a la Secretaría General del 
Instituto de Chile, para su publicación, los siguientes trabajos: 
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- "Tabaquismo y Salud" , por los doctores Carlos Bustamante Ruiz y 

Victorino Farga C. (ponencias a la VIU Reunión del Consejo 
Directivo de ALANAM, celebrada en Santiago en octubre de 
1981). 

-"Figuras señeras de la Medicina": Prof. Dr. Juan Noé, por los 
doctores Walter Fernández B., Jaime Pérez Olea y Amador 
Neghme. 

E. Aguardan, además, su publicación, diversos trabajos de los 
académicos, y nuevos tomos sobre las figuras señeras de la Medicina, 
con las biografías de los doctores Vicente Izquierdo Sanfuentes, 
Manuel Barros Borgoño y Lucas Sierra M. 

F. Distribución de publicaciones. Se han distribuido a bibliotecas 
médicas del país varias revistas o documentación recibida en ejempla
res duplicados. Ha sido preocupación permanente de la corporación 
estimular y contribuir al fortalecimiento de las bibliotecas biomédi
cas y promover la creación de sistemas nacionales de información 
científica, y redes de intercambio bibliográfico en el país. 

REFLEXIONES SOBRE LA MEDICINA, LA EDUCACIÓN 

MÉDICA Y LA CULTURA 

La Academia ha continuado preocupada por el deterioro de la educa
ción médica en las universidades, derivada de varios factores limitan
tes, uno de los cuales es la falta de una carrera académica bien 
estructurada y la designación de muchos profesores sin las suficientes 
condiciones para la elevada responsabilidad que se les entrega. Asi
mismo, se advierte un progresivo deterioro en la calidad de la 
asistencia médica en los planteles hospitalarios destinados a la ense
ñanza de los profesionales de la salud, debido a la falta de recursos 
técnicos modernos y a la no renovación de los equipos disponibles, así 
como a su insuficiencia para la atención expedita de los enfermos 
críticos. 

Paradojalmente, se aprecia una tendencia en las universidades del país 
a ofrecer matrículas excesivas para estudios en las profesiones de la salud, 
con la esperanza de atraer candidatos a alumnos con las más elevadas 
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calificaciones e incrementar, con ello, sus financiamientos. Nos alarman 
las consecuencias de estos errores, pues en un futuro no muy lejano se 
traducirán en la titulación de números altos de profesionales para los 
cuales no se consultan posibilidades de ocupación. En los años recientes, 
no menos del 40% de las nuevas promociones de médicos ha quedado 
cesante o está subempleada. Como no se prevé su empleo en la extensión 
de la cobertura de salud en el país, el destino de los futuros titulados será 
engrosar, en porcentajes crecientes, la desocupación o migrar al exterior. 
Es de temer que algunos opten por abrir consultas privadas en especiali
dades para las cuales carecen de preparación, pudiendo resultar riesgosas 
para la salud de las personas y en todo caso, atentatorias para la ética 
profesional. 

La Academia de Medicina considera (omo una de sus más elevadas 
responsabilidades sociales, representar la "conciencia crítica de la 
realidad médica nacional, en búsqueda permanente de la superación". 
En este sentido, continuará preocupada de esta grave situación, para 
lo cual, y durante el presente año, ya ha entrada en contacto con el 
Colegio Médico de Chile A.G. y con diversas Sociedades Científicas 
Médicas. 

Otra situación igualmente alarmante es la apertura, en algunas 
universidades e instituciones de educación superior, de cursos de 
postgrado para otorgar los grados de Magister y de Doctor, sin que 
reúnan los requisitos indispensables para establecerlos: profesores de 
prestigio reconocido, creación científica e intelectual de jerarquía, 
laboratorios bien provistos y mantenidos, bibliotecas y sistemas 
modernos de información científica, viveros de animales de experi
mentación, recursos especiales para la investigación, etc. 

A lo anterior, se suma la ausencia de suficientes motivaciones y de 
infraestructuras adecuadas y eficaces para la investigación biomédica. 
De ahí la insistencia de nuestra Corporación para que se otorguen 
mayores recursos destinados a promover estas actividades en el campo 
de la medicina, a través de subsidios para proyectos científicos o 
técnicos, evaluados y juzgados por otros investigadores, tal como lo 
establece el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 
recientemente instaurado por el Ministerio de Educación. Se requie
re, asimismo, la creación dentro de un sistema nacional de becas de 
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postgrado, de una mayor cantidad de becas de estudio en Medicina 
para el perfeccionamiento científico y la especialización de los profe
sionales jóvenes, así como de premios y otros incentivos para distin
guir las creaciones originales. 

La Academia Chilena de Medicina reitera una vez más sus decidi
dos propósitos de prestar su concurso a todas aquellas iniciativas que 
tiendan a la conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural y 
a la defensa de los valores espirituales, éticos y morales. 

AGRADECIMIENTOS 

Me es muy grato reconocer el importante concurso que la mayoría de 
los Académicos ha prestado, con notable generosidad, para el desarro
llo normal de los programas trazados. Gracias a ello, la Academia que 
me honro en presidir, "ha continuado desempeñando una función 
rectora con intención y sentido de progreso, dentro del contexto de las 
actividades médicas, institucionales y culturales". 

La decisión de sus Miembros de reelegirme para continuar presi
diendo sus actividades por un tercer período, ha comprometido mi 
gratitud y me estimula para seguir adelante en esta misión de tan 
elevadas finalidades científicas y humanísticas. 

Santiago, 9 de diciembre de 1982 
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INFORME ANUAL DE LA 
ACADEMIA CHILENA DE BEllAS ARTES 

DOMINGO SANTA CRUZ W. 
Presidente 

La Academia de Bellas Artes, agrupación de artistas pertenecientes a 
especialidades tan diversas como la música, las artes plásticas y el teatro 
es, tal vez, la entidad que dentro de nuestro Instituto probó, de manera 
más real y fehaciente, la necesidad de dar a las corporaciones que lo 
integran una organización diversa. En efecro, considerando, por un lado, 
la primitiva limitación a 18 miembros --que estatuía la Ley original de 
1964-- resultaba difícil constituir, en cada una de sus ramas, un núcleo 
verdaderamente activo, teniendo en cuenta que dentro de un lapso 
prolongado ocurren, inevitablemente, como en todas las Academias, 
ausencias definitivas por fallecimiento, e inasistencias por razones de 
salud o residencia en el extranjero. Nuestra corporación fue partidaria de 
la incompatibilidad entre la Presidencia del Instituto y la Presidencia de 
una Academia. Si alguna falta hacía para probar la exactitud de nuestro 
criterio, el que habla debe ahora lamentar el poco tiempo de que ha 
dispuesto para conciliar una actividad general en favor del Instituto, y la 
que exige dirigir la Academia de Bellas Artes, especialmente en los años 
últimos en que la Presidencia del Instituto ha requerido cada vez mayor 
representatividad, atención constante y preocupación, en verdad, absor
bente. 

No hemos desarrollado todas las iniciativas que proyectábamos y aún 
programamos, lo que fue todavía más difícil por habernos visto, a 
comienzos de este año, privados de un inapreciable y dinámico colabora
dor, como era nuestro colega Vicepresidente D. Carlos Riesco Grez. 

En suma, tal vez hemos hecho poco por separado pero, dentro de ese 
poco, han quedado formuladas algunas iniciativas. 
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En primer lugar, nos ha preocupado a todos los académicos la carencia 
que nuestro país padece de un verdadero Centro de Información Artísti
ca. Ni la música, susceptible hoy de ser fácilmente grabada, ni las artes 
plásticas, altamente beneficiadas por la fotografía en colores, ni el teatro, 
poseen un centro adecuado para quien necesite conocer y estudiar la 
actividad artística chilena y su historia. 

Nuestra Academia comenzó a reunir los elementos indispensables en 
el campo musical, recurriendo al bien conocido sistema de las denomina
das cassettes, y procurando reunir producciones impresas de la música 
chilena llamada seria. Para ello, hemos tenido la colaboración de la 
Facultad de Artes de la Universidad de Chile. 

Así mismo, debe quedar constancia de realizaciones que conciernen 
especialmente a miembros de esta Corporación, como la exposición que 
en el Museo de Arte Contemporáneo se presentó con el nombre de 
"Muestra de Arte Geométrico Latinoamericano", y que contó al acadé
mico Ramón Vergara Grez entre sus organizadores, y el prolongado y 
exitoso período de representaciones de "Mama Rosa", obra del drama
turgo Fernando Dehesa, dirigida por el Prof. Pedro Mortheiru. Todo 
esto, aparte de exposiciones y conciertos en los cuales las creaciones de 
académicos de Bellas Artes alcanzaron excelente nivel. 

Hacia el fin de año, la necesidad de contar con un mayor número de 
participantes en nuestras sesiones nos hizo adoptar una decisión análoga a 
la que, casi desde un comienzo, tomó la Academia de Medicina: suplir, 
por el camino de los Miembros Correspondientes, la falta inmediata de 
titulares de Número. Así fue como, el 22 de julio de 1982, fueron 
elegidos siete distinguidos artistas, de los cuales uno, Alfonso Monteci
no Montalva, con residencia en Estados Unidos, Bloomington, en la 
Universidad de Indiana; los otros nuevos académicos de Bellas Artes son 
las señoras Virginia Fischer, Inés Puyo y Elvira Savi, y los señores Juan 
Lémann, Domingo Tessier y Matías Vial. A mediados de año había sido 
incorporado también a nuestra Academia el musicólogo Luis Merino 
Montero, en la vacante dejada por el fallecimiento del académico de 
Número Jorge Urrutia Blondel. Las creaciones e investigaciones que los 
profesores y artistas elegidos deberán preparar con miras a su futura 
incorporación, permitirán, seguramente, planificar una rica programa-

ción de actividades para nuestra corporación. 9 de diciembre, 1982 
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Revisión de la Legislación vigente sobre 
educación superior. Proposiciones de la Academia 
Chilena de Ciencias en lo que se refiere a ciencia 

y tecnología 

1. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE LAS UNIVERSIDADES 

En las Universidades, el trabajo de investigación y de docencia se 
organiza en unidades, denominadas con frecuencia Departamentos, 
constituidas por grupos de académicos pertenecientes a los varios 
niveles académicos, a partir del superior, y de personal de apoyo, que 
se ocupan de una misma disciplina o de disciplinas afines. A estas 
unidades corresponde la responsabilidad directa en la ejecución de su 
trabajo específico. El número de académicos de un departamento no 
debe ser tan pequeño que no alcance a formar un ambiente de 
colaboración en el trabajo, ni tan grande que dificulte la unidad de 
acción. 

Los Departamentos se agrupan en unidades mayores, sobre la base 
de áreas del conocimiento o de la enseñanza de una o varias profesio
nes. Tradicionalmente estas unidades se denominan Facultades y son 
dirigidas por un Decano. La elaboración de los programas que condu
cen a grado o títulos es tarea de las Facultades, a las cuales corresponde 
también la coordinación y el control de su ejecución. 

2. AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

El Rector de una Universidad, que constituye la más alta autoridad 
individual de la institución, debe ser un académico de la más alta 
jerarquía, elegido por los profesores de las dos más altas categorías 
académicas. 
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De acuerdo a su propia tradición y características, las universida
des tendrán otros organismos directivos ---denominados Consejos, 
juntas, Directorios, etc.- tanto al nivel superior como de Faculta
des. En todos aquellos organismos que tengan tuición sobre la 
actividad académica, al menos la mayoría de sus componentes debe
rán ser elegidos por los profesores. 

Los Decanos deben ser profesores de la más alta categoría de la 
Facultad respectiva, elegidos por los profesores. 

3. FINANCIAMIENTO 

Sin lugar a dudas, la reducción paulatina del aporte fiscal a las 
U niversidades ha significado no solamente un deterioro de su labor, 
que es de primera importancia para la mantención y la elevación del 
nivel cultural y económico del país, sino que además ha impedido su 
desarrollo, condición indispensable para que el país eleve su nivel 
económico-social. 

Por otra parte, el sistema de aporte fiscal indirecto, relacionado 
con la proporción de los 20.000 alumnos mejor calificados que se 
matriculan en sus primeros años, establecido con la intención de 
promover "una sana competencia" entre universidades, ha tenido 
consecuencias imprevistas que son de todos conocidas. 

Siendo las universidades -por definición y aun por expresa dispo
sición legal- instituciones sin fines de lucro, no tiene sentido 
proponer competencia entre ellas, como debe ocurrir entre estableci
mientos comerciales o industriales. Por el contrario, nada será más 
provechoso para la elevación cultural del país que promover "una sana 
colaboración" entre universidades. 

Por otra parte, es conveniente establecer formas de colaboración 
entre las universidades y las actividades industriales y comerciales 
p~ivadas, lo que no se consigue si se estimula a las universidades a 
asumir tareas que corresponden a esas actividades, en evidente com
petencia que podría calificarse de desleal. 

No es posible ignorar que la actividad de las universidades -aun 
la que se realiza en las particulares-- es en su casi totalidad una 
función del Estado. Desde este punto de vista, el principio de 
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"subsidiariedad de las tareas estatales", que anima al actual régimen 
económico, debería vedar a las universidades la realización de tareas 
que puede cumplir eficazmente la actividad privada. Sin quererlo, la 
restricción del aporte fiscal ha movido a las universidades a buscar 
recursos mediante la realización de tareas ajenas a la genuina actividad 
universitaria, en competencia con la actividad industrial y comercial 
y en desmedro de las funciones que les son propias. 

La Academia considera que las bases en que debiera fundarse la 
fijación del monto de las asignaciones fiscales a cada universidad 
debieran ser las que a continuación se indican. 

l. Corresponde al Estado asignar los fondos necesarios para que 
las universidades puedan mantener las actividades de enseñanza, 
creación científica y artística y difusión a la comunidad de las ciencias 
y las artes. 

l. 1 La actividad de enseñanza que realizan las universidades debe 
medirse no sólo por el número de alumnos que ingresan a ellas, sino 
también por los que mantienen en todos sus cursos y los que se 
titulan. 

Cada uno de estos criterios debe ponderarse por el costo de la 
enseñanza, que es muy diferente en las diversas carreras. En efecto, las 
distintas disciplinas requieren diversas relaciones óptimas entre do
centes y alumnos, necesitan mayores o menores instalaciones yequi
po, y los gastos de funcionamiento de las actividades prácticas de los 
alumnos son ampliamente diferentes. 

Considerar el número de alumnos que ingresan como factor único, 
constituye una excesiva simplificación estadística, que conduce a 
serios errores. 

1.2 La actividad creativa debe ser medida por sus expresiones. En el 
caso de la actividad científica -acerca de la cual puede opinar esta 
Academia- se mide por los programas de investigación en marcha y 
por las publicaciones de sus resultados, dirigidas a la comunidad 
científica internacional. 

1.3 La actividad de difusión de las ciencias y las artes debe ser 
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ponderada también por su magnitud, así como por su costo en 
relación con su eficacia. 

1.4 Debe considerarse también que algunas universidades realizan 
otras actividades de imPortancia nacional directa, como por ejemplo 
prospección geológica, meteorológica y sismológica, atención médi
ca, apoyo a proyectos nacionales de desarrollo, etc. Los gastOS de estas 
tareas no tienen ninguna relación con la magnitud de las diversas 
actividades recién mencionadas. 

1.5 Por otra parte, debe organizarse una forma de prestar la necesa
ria ayuda al crecimiento de las universidades, mediante el financia
miento de sus programas de desarrollo que merezcan la aprobación 
gobernativa. 

2. Por supuesto, los factores determinantes de la asignación fiscal 
no pueden quedar al libre arbitrio de cada universidad. Así, por 
ejemplo, una universidad no podrá tener mayor número de alumnos 
de los que pueda enseñar en buena forma, de acuerdo con sus propias 
infraestructuras en personal académico y de apoyo, y en bibliotecas, 
instalaciones, equipos, etc. 

Si bien ~o corresponde a las universidades preocuparse por el 
destino de sus egresados, es de competencia del Estado, como respon
sable del Bien Común, procurar un equilibrio entre las fuerzas de 
trabajo y las oportunidades que ofrece el país. De ahí proviene la 
necesidad de que intervenga un organismo del Estado, como podría 
ser un Con.rejo Nacional de Educación Superior, para regular las activida
des de las universidades en relación con la asignación de recursos 
fiscales. 

3. Por otra parte, parece aconsejable establecer disposiciones 
legales que limiten la proporción del aporte fiscal que puede destinar
se a gastos de administración, así como otras que muevan a no ocupar 
el tiempo de los académicos en funciones administrativas que puedan 
realizar en forma eficiente otras personas. 
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4. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES y CON EL ESTADO 

A la Academia le parece evidente que en la situación actual de la 
educación superior es indispensable la existencia de un organismo del 
Estado que sirva de nexo entre estos establecimientos -sean U niver
sidades, Academias Superiores o Institutos Profesionales- y el Go
bierno. 

Por este motivo, la Academia apoya la idea de crear un Consejo 
Nacional de Educación Superior, cuyos objetivos primordiales serían 
acreditar, para cada establecimiento, las funciones que puede cumplir 
de acuerdo con su personal académico, instalaciones, equipos y 
bibliotecas, así como según el grado de excelencia de las funciones 
creativas, docentes y de difusión de conocimiento que desempeña. 

En consecuencia, a este organismo correspondería considerar las 
solicitudes de nuevos establecimientos de educación superior, así 
como autorizar las nuevas funciones que se propongan realizar las 
instituciones existentes con respecto al otorgamiento de grados y 
títulos, de acuerdo con sus reales posibilidades de cumplir esas tareas 
en buena forma. 

Este organismo debería estar constituido de manera que no sólo 
tenga la autoridad propia de un organismo del Estado, sino que 
también posea una elevada respetabilidad, que debe provenir tanto de 
la calidad de sus miembros, como de su absoluta independencia de la 
política contingente y de las instituciones acerca de las cuales debe 
resolver. 

En la situación actual, lo natural es que este organismo dependa 
del Ministerio de Educación. Parece prudente que esté constituido de 
un número vecino a 15 miembros elegidos entre personas de reconoci
da excelencia cultural, como ser miembros de las Academias del 
Instituto de Chile, Premios Nacionales, ex Presidentes de Sociedades 
doctas (por ejemplo de sociedades científicas afiliadas a ICSU) u otras 
de nivel similar. Este Consejo sería presidido por el Ministro de 
Educación y actuaría como Secretario algún alto funcionario del 
Ministerio. Como es común en organismos presididos por Ministros 
de Estado, que tienen además otras responsabilidades, debería dispo
ner de un Vicepresidente elegido entre sus miembros. 
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Sus funciones serían pues del todo diferentes de las del actual 
Consejo de Rectores de Universidades, el cual podría seguir siendo el 
organismo que relacionara las universidades entre ellas. 

:s. GRADOS Y TiTULOS 

Como a la Academia Chilena de Ciencias le incumbe preocuparse 
específicamente de las Ciencias Exactas y Naturales, este informe se 
refiere sólo a los grados de tales ciencias y a los títulos que los 
requieran. 

GRADOS ACADÉMICOS 

Se denominan grados académicos los rangos que conceden las univer
sidades a sus egresados, en virtud de la amplitud y profundidad de sus 
conocimientos acerca de una ciencia o un conjunto de ellas. 

Los grados académicos son: Licenciado, Magister y Doctor. 
El grado de Licenciado se concede a los estudiantes que han comple

tado un programa de estudios acerca de un conjunto de ciencias 
afines, de una amplitud y profundidad que los capacitan para optar a 
los grados académicos superiores y a títulos profesionales universita
rios. 

El grado de Magíster se concede al licenciado que cumple u:n 
programa de profundización o especialización en una determinada 
disciplina. 

El grado de Doctor es el más alto reconocimiento que la universidad 
otorga a la persona que ha cumplido un programa destinado a 
capacitarlo para contribuir en forma independiente al progreso de una 
determinada disciplina. 

Las universidades sólo podrán mantener programas que conducen 
a aquellos grados académicos para los cuales se encuentren debida
mente capacitadas y acreditadas por el Consejo Nacional de Educa
ción Superior. 
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Requisitos para el Grado de Licenciado 

Podrán ingresar a estudios que conducen al grado de Licenciado las 
personas que hayan terminado satisfactoriamente la Educación Media 
y cumplan con las condiciones que establece el respectivo programa. 
El grado de Licenciado será requisito para los grados académicos de 
Magister y Doctorado y para los títulos universitarios. La denomina
ción de las Licenciaturas estará de acuerdo con las principales ciencias 
que integren sus planes de estudio. 

La Academia estima que una misma Licenciatura puede ser requi
sito para más de una profesión con título universitario y que asimismo 
un determinado título universitario puede otorgarse a licenciados con 
diferente denominación. También considera recomendable establecer 
las posibilidades de transferencia desde una Licenciatura a otra. 

Los planes de estudio de las Licenciaturas de una misma denomina
ción no serán necesariamente iguales en la extensión ni en el conteni
do de las asignaturas de cada una de las ciencias. Con el objeto de 
indicar diferencias entre las diversas Licenciaturas correspondientes a 
las mismas ciencias, podrán señalarse menciones dentro de cada una 
de ellas. Por ejemplo, Licenciado de Biología con mención en Histo
ria Natural, o con mención en Ciencias Biomédicas, etc. 

Las actividades curriculares incluirán algunas de carácter obligato
rio y otras de carácter electivo. Estas últimas corresponderán tanto a 
asignaturas de profundización en cualquiera de las ciencias obligato
rias de la mención correspQndiente, como a actividades del plan de 
estudio de una carrera conducente a un título profesional. Los planes 
de estudio no exigirán la realización de una tesis, pero podrían incluir 
unidades de investigación que se harán equivalentes a cursos elec
tivos. 

Los estudios que conducen a este grado tendrán una duración 
mínima de 8 semestres académicos en régimen de tiempo completo y 
deben incluir lecciones teóricas y trabajos de laboratorio, talleres, 
ejercicios, seminarios, etc., según sea el caso. 

Para establecer programas de Licenciatura, las universidades debe
rán acreditar ante el Consejo Nacional de Educación Superior tener 
unidades de trabajo formadas por personal académico debidamente 
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preparado y dedicado exclusivamente a la investigación y la docencia 
superior, al menos en las áreas de la ciencia principal del plan de 
estudio. Los académicos que cumplen estas condiciones tendrán la 
responsabilidad de la enseñanza y su control. Por otra parte, las 
universidades deberán tener instalaciones y equipos adecuados, así 
como bibliotecas actualizadas para cumplir satisfactoriamente su 
cometido. Corresponderá igualmente al Consejo Nacional de Educa
ción Superior aprobar los programas generales y los planes de estudio 
de las diversas Licenciaturas, cuya ejecución será de responsabilidad 
directa de cada Universidad. Estas últimas establecerán además los 
requisitos para la eventual transferencia de un estudiante, de una 
Licenciatura a otra. 

Requisitos pa,.a el G,.ado de Magister 

Para seguir un programa que conduce al grado de Magister es 
necesario poseer el de Licenciado y satisfacer las exigencias de admi
sión que establezca el reglamento respectivo. Sin embargo, en casos 
excepcionales podrán ser admitidos a estos estudios las personas que 
posean un título profesional que no requiera el grado de Licenciado, 
pero que acrediten poseer una formación adecuada o cumplan con un 
programa de nivelación que les permita satisfacer las exigencias de 
admisión. 

El programa de Magister deberá comprender no menos de 3 
semestres académicos de actividades, en los cuales estará incluida la 
realización de un proyecto de investigación. Para recibir este grado, el 
candidato deberá presentar una tesis, que es un informe escrito del 
resultado de su proyecto. 

Para otorgar el grado de Magister en Ciencias las universidades 
deben ser acreditadas por el Consejo Nacional de Educación Superior. 

Requisitos pa,.a el G,.ado de Doctor 

Para seguir programas que conduzcan al grado de Doctor es necesario 
poseer el grado de Licenciado y cumplir con los requisitos de admisión 
que cada programa establezca. 
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El grado de Doctor no podrá obtenerse con menos de tres años de 
estudios reconocidos en el programa respectivo. Estos programas 
deberán incluir una tesis en cuya realización y presentación el candi
dato deberá demostrar su capacidad para llevar a cabo un trabajo 
original en forma independiente. La tesis corresponde a una investi
gación individual y debe significar una contribución efectiva al 
progreso de la disciplina. Será dirigida por un tutor, que deberá ser un 
investigador con una línea establecida y productiva de trabajo, con 
reconocimiento internacional y experiencia en la formación de inves
tigadores. 

Para otorgar el grado de Doctor en Ciencias las universidades 
deberán acreditar ante el Consejo Nacional de Educación Superior 
tener grupos de investigadores dedicados a tiempo completo a la 
universidad, con líneas establecidas y productivas de investigación en 
el área de la mención, capaces de generar en conjunto un ambiente 
diversificado, estimulante y crítico, necesario para la buena forma
ción de un doctor. Deberán disponer también de docente
investigadores de muy buena preparación en áreas afines, que contri
buyan a dar a los estudiantes una sólida y variada formación. Asimis
mo, deberán acreditar que poseen la infraestructura adecuada de 
apoyo a las tareas de creación científica (personal de secretaría y 
técnico-auxiliar, locales debidamente acondicionados, bibliotecas y 
equipamiento instrumental, gastos de funcionamiento y talleres, 
según corresponda). 

En cada Universidad, los estudios que conducen a los grados de 
Magister y de Doctor serán coordinados por una Comisión u Organis
mo Central ad hoc, formado por profesores de la más alta categoría, el 
cual determinará la factibilidad y el plan de estudios de las menciones 
en que pueden otorgarse estos grados. Este organismo podrá asesorar
se por los especialistas que estime conveniente. 

TíTULOS UNIVERSITARIOS 

Se denominan títulos los testimonios o instrumentos otorgados por 
una institución de enseñanza superior que habilitan para el ejercicio 
autorizado de una profesión. 
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Para obtener un título universitario se requerirá poseer el grado de 
Licenciado y cumplir un programa de estudios que capacite para el 
ejercicio de una determinada profesión. Los títulos de esta clase sólo 
podrán ser otorgados por una universidad, salvo cuando la ley esta
blezca otra cosa, como sucede en el caso del de abogado. 

Entre los requisitos para obtener un título universitario deberá 
establecerse la Licenciatura requerida y un detalle de las disciplinas 
particulares que deben estar incluidas en ella. 

Los títulos profesionales que capacitan para el desempeño de una 
profesión que no requiere estudios de la profundidad de los que 
conducen al grado de Licenciado pueden ser otorgados tanto por las 
universidades, como por otros organismos de Educación Superior 
acreditados para ese fin por el Consejo Nacional de Educación Supe
nor. 

LicenciadoJ en CienciaJ ExactaJ y Natura/eJ 

En general, no se acostumbra denominar las Licenciaturas según el 
título universitario para el cual habilitan, sino que de acuerdo con las 
ciencias que constituyen el objetivo principal de sus estudios. La ley 
vigente ha sido criticada por utilizar la primera de estas alternativas, 
lo que en opinión de la Academia desvirtúa el sentido genuinamente 
universitario y no profesional. 

Por esta razón, nos parece más apropiado establecer solamente 
cuatro Licenciaturas en Ciencia Exactas y Naturales y, si se considera 
necesario especificar la natural diversificación de cada una de ellas, 
agregar una mención, de las cuales se señalan más adelante algunos 
ejemplos. 

Las Licenciaturas en Ciencias Exactas y Naturales que proponemos 
son las siguientes: Ciencias Matemáticas, Ciencias Físicas, Ciencias 
Químicas y Ciencias Biológicas. En rigor, en los planes de estudios 
que conducen a cada una de ellas se incluye más de una de estas 
ciencias, pero se pone énfasis en la señalada en la respectiva denomina
ción. 
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A continuación se indican los títulos que en opinión de la Acade
mia requieren una Licenciatura en Ciencias Exactas o Naturales, y las 
apropiadas para cada uno de ellos, con sus correspondientes mencio
nes, cuando parece conveniente. 

Título universitario 

Bioquímico 

Cirujano-dentista 

Químico-farmacéutico 

Ingeniero Civil 

Médico-cirujano 

Médico-Veterinario 

Periodista Científico 
Profesor de Estado 
(enseñanza media) 

Psicólogo 

Ingeniero Agrónomo 

Ingeniero Forestal 

Licenciatllra 

Ciencias Químicas, mención en Bio
química, o Ciencias Biológicas, men
ción en Bioquímica. 
Ciencias Biológicas, mención en 
Ciencias Biomédicas. 
Ciencias Químicas, mención en Bio
química, o Ciencias Biológicas, men
ción en Bioquímica. 
Ciencias Matemáticas o Ciencias Fí
Sicas. 
Ciencias Biológicas, mención en 
Ciencias Biomédicas. 
Ciencias Biológicas, mención en 
Ciencias Biomédicas. 
Cualquier Licenciatura científica. 
Ciencias Biológicas, mención Histo
ria Natural·. 
Ciencias Físicas. 
Ciencias Químicas. 
Ciencias Matemáticas. 
Ciencias Biológicas, mención Neuro
biología. 
Ciencias Biológicas, mención Histo
ria Natural·. 
Ciencias Biológicas, mención Histo
ria Natural·. 

• La Academia está consciente de que hoy día se considera obsoleta la denomina
ción Historia Natural, pero no'"ha encontrado otro término que incluya Botáni
ca, Ecología y Zoología, 'como ciencias mayores de esa mención. 
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Geólogo 
Geofísico 
Químico 
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Ciencias Químicas. 
Ciencias Físicas. 
Ciencias Químicas. 
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NUEV A LEY DEL INSTITUTO DE CHILE 

En el Diario Oficial del día 12 de noviembre de 1982, se publicó la 
Ley N° 18.169, por medio de la cual se modificó la Ley N° 15.718, de 
1964, que creó el Instituto de Chile. Se conservaron sin modificacio
nes los artículos 1° Y 9° de este último cuerpo legal, y se derogó el 
Decreto N° 17.233, de 1964, aprobatorio del Estatuto del Instituto 
de Chile. 

La promulgación de la nueva Ley del Instituto de Chile se realizó 
durante la sesión solemne con que el Instituto pone término a sus 
actividades anuales, el día 9 de diciembre de 1982, con la asistencia 
del Subsecretario de Educación, Capitán de Corbeta don Juan Enri
que Froemel Andrade, y presidida por don Domingo Santa Cruz 
Wilson, quien dio término a su mandato e hizo entrega de la 
Presidencia de la Corporación a don Roque Esteban Scarpa. 

Figuran, a continuación, el texto de la Ley 18.169/82, y un texto 
refundido que contiene, además, los artículos vigentes de la Ley 
anterior N° 15.718/64. (preparado por la Secretaría del Instituto de 
Chile). 
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DIARIO OFICIAL 
DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

Santiago, Viernes 12 de Noviembre de 1982 
Edición de 16 Páginas 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE CHILE 

PODER LEGISLATIVO 

Ministerio de Educación Pública 

LEY NUM. 18.169 

MODIFICA LA LEY N° 15.718, 
QUE CREÓ EL INSTITUTO DE CHILE 

LaJunta de Gobierno de la Repúbli
ca de Chile ha dado su aprobación al 
siguiente 

Proyecto de ley: 

Artículo 1°._ Introdúcense las si
guientes modificaciones a la Ley N° 
15.718: 

1.-Sustitúyese el artículo 2° por el 
siguiente: 

"Artículo 2°._ El Instituto deChi
le estará constituido por la Academia 
Chilena de la Lengua, por la Academia 
Chilena de la Historia, por la Academia 
Chilena de Ciencias, por la Academia 
Chilena de Ciencias Sociales, por la 
Academia Chilena de Medicina y por la 
Academia Chilena de Bellas Artes. "; 

2.- Sustitúyese el artículo 3° por el 
siguiente: 

"Artículo 3°._ El Instituto de Chi
le se relacionará con el Gobierno por 
intermedio del Ministerio de Educación 
Pública. "; 

3.~ Sustitúyese el artículo 4° por el 
siguiente: 

"Artículo 4°._ La denominación 
'Instituto de Chile' corresponderá ex
clusivamente a la corporación creada 
por esta ley y la denominación 'Acade
mia Chilena', sólo a las que integran el 
referido Instituto. "; 

4.- Sustitúyese el artículo 5° por el 
siguiente: 
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"Artículo 5°._ El Instituto de Chi
le será regido por un Consejo que estará 
integrado, por derecho propio, por el 
Director de la Academia Chilena de la 
Lengua y por los presidentes de las de
más academias. También lo integrarán 
dos delegados, miembros de número, 
por cada una de las seis academias. 

Los Consejeros delegados durarán 
tres años en el cargo y podrán ser desig
nados para nuevos períodos sucesivos. 
Cesarán en sus funciones directivas por 
renuncia, por remoción dispuesta por la 
academia respectiva y por inasistencia a 
cinco sesiones consecutivas sin causa 
justificada, a juicio del Consejo. 

Es función principal del Consejo 
adoptar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de los fines del Instituto 
de Chile. En especial, tendrá las si
guientes funciones: 

1.- Coordinar la acción de las aca
demias para lograr las finalidades supe
riores del Instituto; 

2.- Administrar el patrimonio del 
Instituto; 

3.- Dictar las normas reglamenta
rias para su funcionamiento interno, y 

4.- Adoptar los acuerdos que esti
me necesarios para realizar los fines del 
Instituto. "; 

5.- Agrégase el siguiente artículo 
6°, nuevo: 

"Artículo 6°._ El Consejo sesiona
rá cada vez que sea convocado por el 
Presidente, de propia iniciativa o a soli
citud de la tercera parte del total de sus 
miembros. 

Para entrar en sesión y adoptar 
acuerdos se requiere la concurrencia de 
seis miembros, a lo menos. 
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Los acuerdos se adoptarán por mayo
ría absoluta de los miembros presentes 
y, en caso de empate, decidirá el voto 
del Presidente."; 

6.- Sustitúyese el artículo 6°, que 
pasa a ser artículo 7°, por el siguiente: 

"Artículo 7°. - La directiva del Ins
tituto de Chile estará constituida por un 
Presidente, un Vicepresidente, un Se
cretario General y un Tesorero. 

La presidencia del Instituto recaerá, 
por turnos trienales, en el Director de la 
Academia Chilena de la Lengua y los 
presidentes de las demás academias, se
gún el orden establecido en el artículo 
2°. 

Los demás integrantes de la directi
va serán designados por el Consejo, de 
entre sus miembros, durarán tres años 
en sus funciones y podrán ser designa
dos para nuevos períodos sucesivos de 
tres años. Cesarán en sus cargos directi
vos por renuncia y por remoción dis
puesta por el Consejo. 

La Directiva del Instituto de Chile 
lo será también del Consejo."; 

7.- Sustitúyese el artículo 7°, que 
pasa a ser artículo 8°, por el siguiente: 

"Artículo 8°. - El presidente del 
Instituto de Chile tendrá la representa
ción legal de este organismo y estará 
especialmente encargado de ejecutar los 
acuerdos del Consejo y facultado para 
delegar atribuciones determinadas en 
funcionarios de su dependencia. 

En especial, corresponderá al Presi
dente: 

1.- Convocar y presidir las sesio
nes del Consejo, y 



2.- Proponer al Consejo las medi
das que considere convenientes para el 
mejor cumplimiento de los objetivos 
del Instituto y su buena marcha admi
nistrativa. 

Al Vicepresidente corresponderá su
brogar al Presidente en caso de ausencia 
o impedimento de éste, sin perjuicio de 
las demás atribuciones que le sean dele
gadas por el Presidente. "; 

8.- Agréganse los siguientes ar
tículos 9° y 10, nuevos: 

"Artículo 9°.- El Secretario Gene
ral tendrá carácter de ministro de fe 

1.- Desarrollar actividades de ca
rácter cultural, científico o artístico pa
ra el cumplimiento de sus fines; 

2. - Organizar congresos y reunio
nes nacionales e internacionales; 

3.- Realizar seminarios, foros y 
publicaciones; 

4.- Convocar a concursos, y 
5.- Otorgar becas. "; 

10. - El artículo 9° pasa a ser ar- . 
tículo 12, sin modificaciones; 

11. - Deróganse el artículo 10 y el 
artículo transitorio; 

12.- Agrégase el siguiente artícu-

"Artículo 13.- Las academias del 
Instituto de Chile serán autónomas en 

respecto de las actuaciones que realicen lo; 
o acuerdos que adopten el Instituto y su 
Consejo; organizará, cumplirá y hará 
cumplir las labores de índole adminis
trativa de estas entidades; asistirá a las 
sesiones del Consejo, y autorizará los 
documentos y comunicaciones oficiales 

su organización, actividades y patrimo
nio. Cada una de ellas fijará en su regla
mento interno el procedimiento para la 
designación de sus integrantes y directi
vos, el quórum para sesionar y adoptar 
acuerdos y las demás normas relativas a 

que deba firmar el Presidente. 

"Artículo 10.- Serán atribuciones 
del Tesorero: 

1.- Manejar los fondos del Institu
to y, de conformidad con las instruccio
nes del Presidente o los acuerdos del 
Consejo, efectuar la inversión y distri
bución de tales recursos. Los cheques y 
demás órdenes de pago deberá siempre 
firmarlos en conjunto con el Presidente, 
y 

2.- Presentar semestralmente al 
Consejo el estado financiero del Institu-

su organización y funcionamiento, con 
la sola limitación de que no contraven
gan las disposiciones de esta ley. La 
aprobación de estos reglamentos, así co
mo sus modificaciones, serán comuni
cadas al Consejo del Instituto. 

Las academias tendrán cuatro clases 
de miembros: 

1.- De número; 
2.- Correspondientes nacionales; 
3.- Correspondientes extranjeros, 

to de Chile. "; Y 
9.- Sustitúyese el artículo 8°, que 

pasa a ser artículo 11, por el siguiente: 

"Artículo 11.- Son funciones del 
Instituto de Chile: 

4.- Honorarios. 

Cada academia tendrá hasta treinta 
y seis miembros de número, elegidos en 
la forma que determine su respectivo 
reglamento. 
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Para ser elegido miembro de núme
ro se requiere ser chileno, mayor de 
treinta y cinco años de edad y reunir las 
demás exigencias que cada academia in
dique en su reglamento interno. El ran
go de miembro de número de un acadé
mico es irrenunciable. 

Cada academia determinará el nú
mero de sus miembros correspondientes 
y honorarios, así como los requisitos 
que deberán reunirse para ser designa
dos en esas calidades. 

Los miembros correspondientes y 
honorarios podrán asistir a las sesiones 
de la academia a que pertenezcan y to
mar parte en sus deliberaciones, pero 
sin derecho a voto. 

Las academias presentarán un infor
me anual de sus actividades, el cual será 
leído en la sesión solemne que el Con
sejo del Instituto de Chile celebrará para 
conmemorar cada aniversario de la crea
ción de este organismo .... 

"Artículo 2°._ Las actuales Acade
mia Chilena, Academia de la Historia, 
Academia de Ciencias, Academia de 
Ciencias Sociales, Políticas y Morales, 
Academia de Medicina y Academia de 
Bellas Artes pasarán a denominarse, res
pectivamente, Academia Chilena de la 
Lengua, Academia Chilena de la Histo
ria, Academia Chilena de Ciencias So
ciales, Academia Chilena de Medicina y 
Academia Chilena de Bellas Artes. 

Dentro del plazo de noventa días, 
contado desde la publicación de la pre
sente ley, las entidades mencionadas en 
el inciso anterior deberán modificar sus 
reglamentos internos para adaptarlos a 
su nueva denominación. 
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"Artículo 3°.-Derógase el decreto 
N° 17 .233, de 23 de octubre de 1964, 
del Ministerio de Educación Pública, 
que aprobó el Estatuto del Instituto de 
Chile. 

JOSE T. MERINO CASTRO, Al
mirante, Comandante en Jefe de la Ar
mada, Miembro de la Junta de Gobier
no.- FERNANOO MATTHEI AU
BEL, General del Aire, Comandante en 
Jefe de la Fuerza Aérea, Miembro de la 
Junta de Gobierno.- CESAR MEN
OOZA DURAN, General Director de 
Carabineros, Miembro de la Junta de 
Gobierno.-CESAR RAUL BENAVI
DES ESCOBAR, Teniente General de 
Ejército, Miembro de la Junta de Go
bierno. 

Por cuanto he tenido a bien, aprobar 
la precedente ley, la sanciono y la firmo 
en señal de promulgación. Llévese a 
efecto como Ley de la República. 

Regístrese en la Contraloría General 
de la República, publíquese en el Diario 
Oficial e insértese en la Recopilación 
Oficial de dicha Contraloría. 

Santiago, quince de Septiembre de 
mil novecientos ochenta y dos.- AU
GUSTO PINOCHET UGARTE, Ge
neral de Ejército, Presidente de la Re
pública.- Alvaro Arriagada Noram
buena, Ministro de Educación Pública. 

Lo que transcribo a Ud. para su co
nocimiento.- Saluda a Ud.- Juan 
Enrique Froemel Andrade, Capitán de 
Corbeta, Subsecretario Educación PÚ
blica. 



DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN EL 
INSTITUTO DE CHILE CONFORME A LOS 

TEXTOS DE LAS LEYES N°S 15.718 DEL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 1964 Y 18.169 DEL 12 DE 

NOVIEMBRE DE 1982 

"Artículo 1°._ Créase una Corpo
ración autónoma, con personalidad ju
rídica, de derecho público y domicilio 
en Santiago, denominada Instituto de 
Chile, destinada a promover, en un ni
vel superior, el cultivo, el progreso y la 
difusión de las letras, las ciencias y las 
bellas artes. "; 

"Artículo 2°._ El Instituto de Chi
le estará constituido por la Academia 
Chilena de la Lengua, por la Academia 
Chilena de la Historia, por la Academia 
Chilena de Ciencias, por la Academia 
Chilena de Ciencias Sociales, por la 
Academia Chilena de Medicina y por la 
Academia Chilena de Bellas Artes."; 

"Artículo 3°.-El Instituto de Chi
le se relacionará con el Gobierno por 
intermedio del Ministerio de Educación 
Pública."; 

"Artículo 4°._ La denominación 
'Instituto de Chile' corresponderá ex
clusivamente a la corporación creada 
por esta ley y la denominación 'Acade
mia Chilena', sólo a las que integran el 
referido Instituto. "; 

"Artículo 5°._ El Instituto de Chi
le será regido por un Consejo que estará 
integrado, por derecho propio, por el 

Director de la Academia Chilena de la 
Lengua y por los presidentes de las de
más academias. También lo integrarán 
dos delegados, miembros de número, 
por cada una de las seis academias. 

Los Consejeros delegados durarán 
tres años en el cargo y podrán ser desig
nados para nuevos períodos sucesivos. 
Cesarán en sus funciones directivas por 
renuncia, por remoción dispuesta por la 
academia respectiva y por inasistencia a 
cinco sesiones consecutivas sin causa 
justificada, a juicio del Consejo. 

Es función principal del Consejo 
adoptar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de los fines del Instituto 
de Chile. En especial, tendrá las si
guientes funciones: 

1.- Coordinar la acción de las aca
demias para lograr las finalidades supe
riores del Instituto; 

2.- Administrar el patrimonio del 
Instituto; 

3.- Dictar las normas reglamenta
rias para su funcionamiento interno, y 

4.- Adoptar los acuerdos que esti
me necesarios para realizar los fines del 
Instituto. "; 

.. Artículo 6°. - El Consejo sesiona
rá cada vez que sea convocado por el 
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Presidente, de propia iniciativa o a soli
citud de la tercera parte del total de sus 
miembros. 

Para entrar en sesión y adoptar 
acuerdos se requiere la concurrencia de 
seis miembros, a lo menos. 

Los acuerdos se adoptarán por mayo
ría absoluta de los miembros presentes 
y, en caso de empate, decidirá el voto 
del Presidente. "; 

"Artículo 7°. - La directiva del Ins
tituto de Chile estará constituida por un 
Presidente, un Vicepresidente, un Se
cretario General y un Tesorero. 

La presidencia del Instituto recaerá, 
por turnos trienales, en el Director de la 
Academia Chilena de la Lengua y los 
presidentes de las demás academias, se
gún el orden establecido en el artículo 
2°. 

Los demás integrantes de la directi
va serán designados por el Consejo, de 
entre sus miembros, durarán tres años 
en sus funciones y podrán ser designa
dos para nuevos períodos sucesivos de 
tres años. Cesarán en sus cargos directi
vos por renuncia y por remoción dis
puesta por el Consejo. 

La Directiva del Instituto de Chile 
lo será también del Consejo. "; 

"Artículo 8°._ El presidente del 
Instituto de Chile tendrá la representa
ción legal de este organismo y estará 
especialmente encargado de ejecutar los 
acuerdos del Consejo y facultado para 
delegar atribuciones determinadas en 
funcionarios de su dependencia. 

En especial, corresponderá al Presi
dente: 

1.- Convocar y presidir las sesio
nes del Consejo, y 
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2.- Proponer al Consejo las medi
das que considere convenientes para el 
mejor cumplimiento de los objetivos 
del Instituto y su buena marcha admi
nistrativa. 

Al Vicepresidente corresponderá su
brogar al Presidente en caso de ausencia 
o impedimento de éste, sin perjuicio de 
las demás atribuciones que le sean dele
gadas por el Presidente .. '; 

"Artículo 9°.- El Secretario Gene
ral tendrá carácter de ministro de fe 
respecto de las actuaciones que realicen 
o acuerdos que adopten el Instituto y su 
Consejo; organizará, cumplirá y hará 
cumplir las labores de índole adminis
trativa de estas entidades; asistirá a las 
sesiones del Consejo, y autorizará los 
documentos y comunicaciones oficiales 
que deba firmar el Presidente". 

"Artículo lQo.-Seránatribuciones 
del Tesorero: 

1.- Manejar los fondos del Institu
to y, de conformidad con las instruccio
nes del Presidente o los acuerdos del 
Consejo, efectuar la inversión y distri
bución de tales recursos. Los cheques y 
demás órdenes de pago deberá siempre 
firmarlos en conjunto con el Presidente, 
y 

2.- Presentar semestralmente al 
Consejo el estado financiero del Institu
to de Chile. "; 

"Artículo 11. - Son funciones del 
Instituto de Chile. 

1.- Desarrollar actividades de ca
rácter cultural, científico o artístico pa
ra el cumplimiento de sus fines; 

2. - Organizar congresos y reunio
nes nacionales e internacionales; 



3.- Realizar seminarios, foros y 
publicaciones; 

4.- Convocar a concursos, y 
5.- Otorgar becas."; 

Artículo 12.- Formarán el patri
monio del Instituto de Chile: 

a) Los fondos que se asignen el Pre
supuesto de la Nación y leyes especiales; 

b) Donaciones, herencias o legados 
con que se le beneficie, y 

c) Las rentas propias. 

"Artículo 13.- Las academias del 
Instituto de Chile serán autónomas en 
su organización, actividades y patrimo
nio. Cada una de ellas fijará en su regla
mento interno el procedimiento para la 
designación de sus integrantes y directi
vos, el quórum para sesionar y adoptar 
acuerdos y las demás normas relativas a 
su organización y funcionamiento, con 
la sola limitación de que no contraven
gan las disposiciones de esta ley. La 
aprobación de estos reglamentos, así co
mo sus modificaciones, serán comuni
cadas al Consejo del Instituto. 

Las academias tendrán cuatro clases 
de miembros: 

y 

1.- De número; 
2.- Correspondientes nacionales; 
3.- Correspondientes extranjeros, 

4.- Honorarios. 
Cada academia tendrá hasta treinta 

y seis miembros de número, elegidos en 
la forma que determine su respectivo 
reglamento. 

Para ser elegido miembro de núme
ro se requiere ser chileno, mayor de 
treinta y cinco años de edad y reunir las 
demás exigencias que cada academia in-

dique en su reglamento interno. El ran
go de miembro de número de un acadé
mico es irrenunciable. 

Cada academia determinará el nú
mero de sus miembros correspondientes 
y honorarios, así como los requi~itos 

que deberán reunirse para ser designa
dos en esas calidades. 

Los miembros correspondientes y 
honorarios podrán asistir a las sesiones 
de la academia a que pertenezcan y to
mar parte en sus deliberaciones, pero 
sin derecho a voto. 

Las academias presentarán un infor
me anual de sus actividades, el cual será 
leído en la sesión solemne que el Con
sejo del Instituto de Chile celebrará para 
conmemorar cada aniversario de la crea
ción de este organismo. "; 

Artículo 2°._ Las actuales Acade
mia Chilena, Academia de la Historia, 
Academia de Ciencias, Academia de 
Ciencias Sociales, Políticas y Morales, 
Academia de Medicina y Academia de 
Bellas Artes pasarán a denominarse, res
pectivamente, Academia Chilena de la 
Lengua, Academia Chilena de la Histo
ria, Academia Chilena de Ciencias, 
Academia Chilena de Ciencias Sociales, 
Academia Chilena de Medicina y Aca
demia Chilena de Bellas Artes. 

Dentro del plazo de noventa días, 
contados desde la publicación de la pre
sente ley, las entidades mencionadas en 
el inciso anterior deberán modificar sus 
reglamentos internos para adaptarlos a 
su nueva denominación. 

Artículo 3°.- Derógase el decreto 
N° 17.233, de 23 de Octubre de 1964, 
del Ministerio de Educación Pública, 
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que aprobó el Estatuto del Instituto de 
Chile. 

JOSE T. MERINO CASTRO, Al
mirante, Comandante en Jefe de la Ar
mada, Miembro de la Junta de Gobier
no.- FERNANDO MATTHEI AU
BEL, General del Aire, Comandante en 
Jefe de la Fuerza Aérea, Miembro de la 
Junta de Gobierno.- CESAR MEN
DOZA DURAN, General Director de 
Carabineros, Miembro de la Junta de 
Gobierno.- CESAR RAUL BENAVI
DES ESCOBAR, Teniente General de 
Ejército, Miembro de la Junta de Go
bierno. 

Por cuanto he tenido a bien aprobar 
la precedente ley, la sanciono y la firmo 
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en señal de promulgaci6n. Llévese a 
efecto como Ley de la República. 

Regístrese en la Contraloría General 
de la República, publíquese en el Diario 
Oficial e insértese en la Recopilación 
Oficial de dicha Contraloría. 

Santiago, quince de Septiembre de mil 
novecientos ochenta y dos.- AUGUS
TO PINOCHET UGARTE, General 
de Ejército, Presidente de la Repúbli
ca.- Alvaro Arriagada Norambuena, 
Ministro de Educaci6n Pública. 

Lo que transcribo a Ud. para su co
nocimiento.- Saluda a Ud.- Juan 
Enrique Froemel Andrade, Capitán de 
Corbeta, Subsectetario Educaci6n PÚ
blica. 



DISTINCIONES 





PREMIO "RICARDO LATCHAM" 1982, DEL 
PEN CLUB DE CHILE, AL SECRETARIO 

GENERAL DEL INSTITUTO DE CHILE, SR. 
FERNANDO CAMPOS HARRIET 

En la sede del Instituto, en diciembre de 1982, en ceremonia presidi
da por don Domingo Santa Cruz Wiison, Presidente del Instituto de 
Chile, y con numerosa asistencia de académicos y escritores, se 
entregó al Secretario General de la Corporación, Sr. Fernando Cam
pos Harriet, el Premio "Ricardo Latcham" 1982, del Pen Club de 
Chile. 

El Presidente de esta última institución, Sr. Luis Droguett Alfaro, 
pronunció en la oportunidad el discu~so que se transcribe a continua
ción. Así mismo, se incluyen algunos acápites de la respuesta del 
homenajeado. 

Señor Presidente del Instituto de Chile 
Señores académicos, 
Señoras, 
Señores: 

El Premio Ricardo Latcham del Pen Club de Chile ha cumplido más 
de un decenio en la dignificación de las letras chilenas. Creado en 
1969 en homenaje al crítico y catedrático autor de "Escalpelo", nació 
con un noble espíritu al destacar a nuestros escritores más allá de todo 
influjo que no fuera el de la selección, el de la calidad intelectual, a fin 
de honrar la sensibilidad e inteligencia de nuestros creadores. 

No hemos olvidado que en el hacer crítico de Ricardo Latcham no 
hubo exclusiones de dudosa fundamentación. El notable escritor supo 
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ponderar los valores de la tradición desde la Literatura Colonial hasta 
la realista del criollismo de Mariano Latorre, y, asimismo, estimuló 
las innovaciones de las escuelas más modernas en la narrativa y la 
poesía. Esa fue su lección perdurable. Su enjuiciamiento de las 
concepciones filosóficas, estéticas, sociales y políticas de nuestros 
ensayistas lo realizó con ecuanimidad. Lector consumado y crítico 
sagaz de la historia patria --él fue autor de óbras de temas históri
C05-, divulgó con un muy elevado criterio de cátedra el ciclo de 
Francisco A. Encina y los ensayos de Jaime Eyzaguirre. Inspirados en 
esta ductilidad intelectual, la imagen del escritor se nos hizo punto de 
referencia en el diálogo sin penumbras de los jurados que cada año han 
deliberado en torno a personalidades y obras de jerarquía. 

Nuevamente, este año ha acertado el Pen Club de Chile al distin
guir al escritor don Fernando Campos Harriet con el prestigiado galar
dón. Está en muy buena compañía, pues, en años anteriores fueron 
distinguidos los escritores: Edgardo Garrido Merino, maestro de estilo 
y narrador de prosapia hispánica; Hernán Jaramil/o, criollista de 
enjundia; José Ricardo Morales, dramaturgo innovador y ensayista; 
Jorge Mil/as, filósofo, ensayista de excepción; Enrique Bunster, cronista 
de estampas históricas, cuentista y dramaturgo; María Luisa Bombal, 
novelista y cuentista. Al distinguirla el Pen Club de Chile en 1975 
valoró su arte de trágica y hermosa poesía. Braulio Arenas, escritor de 
amplio registro: poeta de vanguardia, novelista, ensayista, dramatur
go; Arturo Aldunate Phillips, ensayista que aúna ciencia y poesía; 
Roberto Meza Fuentes, poeta y ensayista de quien estudiamos sus 
romances históricos del ciclo dedicado a Bernardo O'Higgins; Daniel 
Belmar, excelente novelista de Concepción; Juan Uribe Echevarría, 
ensayista, crítico literario, novelista y catedrático; Hernán del Solar, 
maestro del cuento para niños, crítico, narrador de alta calidad 
estética. 

El nombre del historiador Fernando Campos Harriet tiene idonei
dad profesional avalada no únicamente por la extensa bibliografía en 
la que sobresalen los títulos referidos a los próceres fundamentales: La 
vida heroica de O'Higgins y José Miguel Carrera, sino que incursiona con 
destreza en aspectos que suelen evitarse en la metodología de la 
denominada historia como ciencia, rescatando personajes y hechos del 
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claroscuro de los documentos y de las consejas del patrimonio oral. 
Así describió -investigando en las fuentes mismas de su origen-las 
tradiciones y leyendas, especialmente las de la zona de Concepción. 

Con pulso de artista analizó la figura del Gobernador Alonso de 
Ribera, justo en la tónica de los mejores biógrafos contemporáneos. 
De este modo se han fundido en su pluma el historiador, el biógrafo, 
el tradicionalista, el ensayista de alcurnia, a fin de recrear los azarosos 
tiempos coloniales. Al hacer la relación del ámbito social y cultural de 
la época que estudia, la "intrahistoria" siempre le da apoyatura que 
sabe expresar con un lenguaje no exento de poesía y verdad, sin pecar 
de circunloquios en la frase que se hace fluida y conceptualmente 
transparente, a veces sutilmente irónica, pero nunca acre. 

Sí. La historia como género literario, no escindida de su posibili
dad de expresión estética, pero sin traicionar el apoyo fidedigno de los 
documentos ni el cotejo con la rica bibliografía que compulsa en sus 
investigaciones, es --en sus manos- obra de rigor, de arte y ciencia. 

Cuando el escritor reflexiona sobre el conquistador español lo hace 
en las dos vertientes de la Conquista: la del guerrero y la del creador de 
una cultura, de una espiritualidad. En los avatares del sino histórico, 
esta espiritualidad se hace luz en la tormentosa Guerra de Arauco con 
la personalidad del Padre Luis de Valdivia -mentor de la guerra 
defensiva- de quien pinta un retrato veraz. 

La creación de una épica singular como LA ARAUCANA de 
Alonso de Ercilla le motiva una reflexión, un asedio al idioma 
castellano desde su origen, y -por supuesto-- una valoración de los 
hitos más altos de su hondura y trascendencia. Este tema está inserto 
en su libro Jornadas de la Historia de Chile. 

En innumerables variaciones de su obra, el historiador va confor
mando una especie de Historia de la cultura chilena, donde la fuente 
vernacular o los procesos de la transculturización europea determinan 
unos estilos de vida de ricos matices desde la Colonia a la época 
contemporánea. Por ello le es muy útil la apoyatura en la poesía culta 
y popular, y en las artes plásticas y la música. Las costumbres le dan 
elementos basales en la reconstrucción histórica. 

A Fernando Campos Harriet no le son ajenos los estudios del 
influjo dieciochesco en su libro Veleros franceses en el Mar del Sur 
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-verdadero homenaje a sus ancestros- en el que analiza el aporte 
decisivo en nuestro país de la inteligencia francesa. Sus páginas están 
escritas con erudición, con gracia, con amenidad que la historia no 
tiene por qué omitir. 

En la producción de los últimos años de Campos Harriet sobresale 
su Historia de Concepción en la que hay acopio erudito y relación de los 
más complejos asuntos donde la naturaleza también determina la 
gesta de la colonización de una región tan rica en tradiciones. Este 
amor por Concepción -no olvidemos que el autor nació allí- y el 
profundo conocimiento que tiene de esta provincia, son esenciales 
para valorar su hacer historiográfico. Los especialistas señalan la 
exigencia académica y la amplitud de aspectos que investiga en torno 
a la zona del Biobío. En sus páginas están presentes la extraordinaria 
labor de los pioneros en el proceso fundacional; y la historia de su 
cultura, de su educación, de su generosa vida universitaria; de sus 
próceres civiles y militares; de sus visionarios; de sus poetas y hombres 
industriosos y sabios. 

A la interesantísima obra escrita, Fernando Campos Harriet une su 
docencia universitaria; su equilibrado juicio en los ámbitos de los 
quehaceres públicos y su dedicación a la tarea en esta casa que es la 
suya --el Instituto de Chile-- que lo tiene como uno de sus académi
cos activísimos en la Academia Chilena de la Historia y en la Secreta
ría General. El escritor se prodiga en forma múltiple y ejemplar con 
su modo de ser ponderado y sereno. 

Para el Pen Club de Chile, donde su personalidad es aquilatada por 
su inteligencia y sensibilidad tan cultivada, es un honor hacerle 
entrega, don Fernando Campos Harriet, del PREMIO RICARDO LATCHAM 

correspondiente a 1982, por los méritos que he brevemente señalado, 
para ennoblecer el espíritu de la cultura chilena. 

¿Es la Historia un género literario? 

En su contestación, el Secretario General del Instituto de Chile, Sr. 
Fernando Campos Harriet, luego de agradecer el premio Ricardo Lat-
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cham que le otorgara el Pen Club de Chile, recordó la notable obra 
historiográfica de Ricardo Latcham, y agregó: 

"Queda pues sentado que la obra literaria de Ricardo Latcham 
lleva impresa su notable afición por la historia y en ocasiones su 
innegable calidad de historiador, a más de pensador y literato. 

Traigo esto a propósito de que muchos se preguntarán ---como ya 
ha ocurrido-- si es lícito otorgar un premio literario a un historiador. 
El Presidente del Pen Club, Sr. Luis Droguen, ya ha tocado este 
punto, al recordar que fue el propio Latcham el que decidió la 
otorgación del Premio Nacional de Literatura al insigne historiador 
don Francisco Antonio Encina. Bastaría este solo hecho para resolver 
el apasionante tema, cuya enunciación es ésta: "¿Es la historia un 
género literario?". 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, literatura es: 
"El arte bello que emplea como instrumento la palabra". Comprende 
-agrega la definición- no solamente las producciones poéticas, 
sino también todas aquellas obras en que caben elementos estéticos, 
como las oratorias, históricas y didácticas. 

Creo que después de esta definición que da la más alta autoridad 
del idioma, es obvio que nadie puede excluir a la Historia de la 
Literatura. Es una de sus secciones, de sus áreas. 

La evocación es larga, habría que remontarse a Grecia: Heródoto, 
apellidado "El padre de la Historia", contemporáneo de Sófocles, 
escribió La Guerra con los persas. Tucídides, fuerte, conciso, sagaz, 
escribió La Guerra del Peloponeso (ambos del siglo V a. e.). Se ha dicho 
que el último es el inspirador del historiador inglés contemporáneo 
Toynbee. Historiadores posteriores fueron Polibio (siglos III y II) que 
vivió durante la conquista romana de Grecia y escribió sobre la 
expansión romana en el Mediterráneo. Diodoro Siculo (siglo 1 a.e.) 
vivió en la época de Julio César. En su Biblioteca Histórica, narra los 
acontecimientos notorios del mundo civilizado hasta la invasión de 
Inglaterra por aquél. Plutarco (siglos 1 y II de nuestra era) fue autor de 
las famosísimas Vidas paralelas. Arriano de Nicomedia, contemporáneo 
de Plutarco, autor de Anabassis o conquistas de Alejandro. Diógenes 
Laercio, fue autor de Vidas de Filósofos Ilustres. Y así, otros. 
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En las Fuentes de la Cultura Griega -y por ende de la cultura 
occidental-, la historia está inserta en lo mejor de la literatura. 

Como dice el Evangelista: "En la Casa del Padre hay muchas 
moradas". En la Casa solariega de la Literatura, hay una habitación 
especial para la Historia. 

En España, el Poema del Mio Cid es fuente histórica de la baja Edad 
Media; grandes historiadores fueron grandes literatos y para no 
referirnos sino a los contemporáneos, recordemos a Méndez y Pelayo y 
a don Ramón Menéndez Pidal; este último, excelso historiador, 
presidió la Real Academia Española (de la Lengua) hasta su muerte, 
ocurrida cuando se aproximaba a sus cien años. Trabajó infatigable
mente en aquella docta Corporación, que cuida el alto patrimonio del 
idioma y que debe velar por su pureza, precisión y esplendor. Y no 
olvidemos que hoy, en los cinco continentes, más de trescientos 
millones de habitantes hablan español. Y entre los escritores coetá
neos, recordemos a Ortega y Gasset y a Gregorio Marañón, ambos 
autores de notables obras históricas. 

Historiadores y literatos se confunden en Francia desde la época de 
los galos. Entre los autores modernos, Chateaubriand, autor del Genio 
del Cristianismo; Lamartine, de la Historia de los Girondinos. Grandes 
novelistas, apasionados por los temas históricos, si no historiadores 
considerados de un punto científico, fueron Víctor Hugo, Balzac y 
entre los coetáneos, Bainville, Maurois, Henry de Montherlant. 
Todos literatos de la Academia Francesa. 

y así, en muchos países occidentales y aun orientales, ocurre 10 
mismo: La historia de los 47 Capitanes, que pertenece a la literatura 
heroica del Japón, es el Bushido que viene de remotos tiempos. Un 
relato trágico del escritor Tamenaga Shunsuy, que lleva este nombre, 
recoge la milenaria tradición que inspira el alma heroica del Japón. 

Entre nosotros, la Historia y la Literatura se confunden en sus 
inicios en el inmortal poema épico La Araucana, de don Alonso de 
Ercilla y Zúñiga, que refleja, como en un espejo mágico, el nacimien
to de Chile. Y el padre Alonso de Ovalle, S.J., por su notable obra 
Relación Hi!tórica del Reino de Chile (Roma, 1646), ha merecido ser 
incluido, por la Real Academia Española de la Lengua, en el Catálogo 
de autoridades del idioma castellano. 
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Ya en la República, Lastarria, fundador de la Academia Chilena 
(hoy de la Lengua), Barros Arana, Vicuña Mackenna, José Toribio 
Medina, Crescente Errázuriz, Miguel Luis Amunátegui, Sotomayor 
Valdés, fueron grandes historiadores y eximios literatos. Y entre los 
coetáneos, cuyos fallecimientos lamentamos, Eugenio Pereira Salas, 
Jaime Eyzaguirre, Raúl Silva Castro, Ricardo Latcham, Enrique 
Bunster, Pedro Lira Urquieta, fueron, c::.al más cual menos, insignes 
literatos e historiadores". 

PREMIO NACIONAL DE HISTORIA 1982 

El Premio Nacional de Historia correspondiente al año 1982 recayó 
en el distinguido profesor universitario e historiador don Ricardo 
Krebs Wilckens, Miembro de Número de la Academia Chilena de la 
Historia. 
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ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA 
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Francisco Walker Linares 18 de junio de 1982 

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 
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